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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020
Una vez finalizado el año 2020, repasamos el trabajo realizado este año, con el objetivo de valorar, de
mejorar día a día y aprender de nuestros aciertos y errores.
Comenzó el año con la previsión del trabajo y objetivos a desarrollar en el 2020.
Nuestra prioridad está clara, los niños y niñas que vienen cada año a España y los que se quedan allí pero
que también se benefician de nuestra ayuda en Ucrania.
PROGRAMAS DE ACOGIDA:

PROGRAMA DE NAVIDAD 2019-2020
- Se inicia el año 2020 con la finalización del 7º programa de acogida por vacaciones de Navidad organizado
por la asociación Ven con Nosotros, con un gran resultado de participación (20 menores), similar al del año
anterior y sin ninguna incidencia importante.
PROGRAMA DE VERANO 2020
- Nada más cerrar el programa de Navidad 2019-220, comenzamos a preparar el programa de acogida
Verano 2020, que iba a ser el número 25 realizado por la asociación en vacaciones de verano, con una
participación prevista de 50 menores y 16 familias nuevas de acogida (cifras muy similares a las del 2019).
PROGRAMA DE VERANO 2020 CAMPAÑA DE INFORMACION
- Se inició la campaña de información para captación de nuevas familias de acogida, usando principalmente
el canal de wasap de los socios así como un comunicado de prensa enviado a diferentes medios de radio,
prensa y televisión, con la repercusión habitual en estos casos, en los que principalmente son los medios
locales los que se hacen más eco de estas noticias.
- La página web, que durante todo el año nos mantiene actualizados, con las últimas noticias de la
asociación aparece en los primeros lugares de los principales buscadores, como siempre ha resultado ser
un medio extraordinariamente positivo y clave en la captación de tantas familias. En ella se dispone de toda
la información y actualidad de la asociación.
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- Queremos dar las gracias a Eugenio Carpintero, por su gran trabajo tanto en la creación, el mantenimiento
y el posicionamiento de la web y resaltar la importancia que supone disponer de un medio de difusión tan
importante.
- Se abrió el plazo para presentación de documentos el 15 de enero y se cerró el 28 de febrero.
- Se informó y solicitó a todos los socios que nos remitieran la documentación debidamente
cumplimentada.
- Desde los primeros meses del año 2020, se fueron seleccionando las nuevas familias, comprobando su
idoneidad mediante las entrevistas de la Psicóloga Gabriela Ramos Delgado, con entrevistas realizadas en
Madrid y también algunas telemáticas y de María de la Cruz, que ayudó y formo parte del equipo técnico
para este cometido. La socia Ana María Campos, nos ayudó para disponer de un espacio gratuito para las
entrevistas en la Universidad.
- Paralelamente desde Ucrania y a través de los departamentos de menores y de asuntos sociales y otras
entidades dedicadas al cuidado y bienestar de los menores en cada región, se elaboran las fichas de los
menores que pueden beneficiarse del programa de acogida.
CURSO PARA FAMILIAS DE ESTUDIOS 2020-2021
- El mes de febrero se celebró en Valladolid el segundo curso-coloquio para familias de acogida interesadas
en acoger a menores por estudios, en la que contamos con la gran mayoría de familias cuyos menores
acogidos estaban realizando el curso anterior y con la participación de los propios menores. El resultado
fue muy satisfactorio y el próximo año en fechas similares se volverá a realizar con las familias que estén
pensando en realizar este tipo de acogidas en un futuro.
SUSPENSION DE LA ASAMBLEA
- A partir del 14 de marzo de 2020, nos cambiaron a todos los planes para este año. Se tuvo que aplazar
para posteriormente suspender la asamblea convocada para ese día 14.
SUSPENSIÓN DEL PROGRAMA DE VERANO 2020
- Se paralizó y posteriormente se suspendió el programa de acogida de verano.
SUSPENSIÓN DEL VIAJE DE LA JD
- Se suspendió el viaje previsto en Semana Santa de dos miembros de la JD a Ucrania.
AYUDA DIRECTA
- También se ralentizó y paralizó en algunos momentos la ayuda directa en Ucrania, que posteriormente
hemos vuelto a poner en marcha y que veremos más adelante.
PROGRAMA DE ESTUDIOS 2020-2021
- Este año se ha continuado con los mismos menores del curso anterior, que se benefician del programa de
estudios y que ha hecho posible que los 10 estudiantes (8 menores + 2 mayores de edad) puedan realizar
sus correspondientes estudios durante el curso 2020-2021. Los menores que estaban estudiando ya en
España el curso anterior no tuvieron que regresar este verano a Ucrania y el resto vino a finales de agosto
y principios de septiembre para incorporarse al nuevo curso.
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- La asociación ha presentado el programa en las comunidades de Castilla y León, Galicia, Extremadura y
Madrid y desde esta Junta Directiva estamos encantados de facilitar la llegada de estos menores y
esperamos que para el próximo curso siga aumentando el número de familias interesadas en darles a los
niños esta gran oportunidad de futuro.
SUSPENSIÓN PROGRAMA DE NAVIDAD 2020-2021
- Finalmente se procedió también a la suspensión del programa de navidad, al continuar y empeorar la
Pandemia en este verano y otoño.
- Este año especialmente, debemos dar las gracias y felicitar a todas las familias que siguen participando y
colaborando con la ONG y dedican una parte de su tiempo y de su dinero a la solidaridad: familias
acogedoras, no acogedoras y familias nuevas, la J.D es consciente del esfuerzo que hacen.
PROGRAMAS DE ACOGIDA 2019: COMPARATIVA RESPECTO AÑOS ANTERIORES
A continuación se muestra la comparativa desde 2014 de los diferentes programas de acogida realizados,
en estos gráficos se observa claramente la evolución en cuanto a los programas de acogida.
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Este año con la suspensión de los programas de acogida por vacaciones, no hemos podido mantener la
evolución de años anteriores y deseamos que el próximo año 2021 podamos volver a realizar estos
programas.
El programa de estudios, en cualquier caso si que se pudo realizar y siguen aumentando los menores que
realizan sus estudios en España.
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AYUDA DIRECTA:
La AYUDA DIRECTA es el otro gran proyecto de la asociación. Ya que es la forma de llegar a los niños y
familias de Ucrania que conviven en muchos casos con la miseria y el abandono, conocer sus problemas y
tratar de mejorar su situación, ofrecerles una mano amiga, que en muchos casos les sirve de impulso para
comenzar de nuevo y cambiar sus vidas.
Para ello desde la asociación trabajamos continuamente a través de 3 líneas de ayuda, como son el
reparto de paquetes sociales, la mejora de instalaciones y viviendas y la actuación en casos urgentes.
En este caso contamos con la colaboración de varias personas que desde varias zonas de Ucrania hacen
posible que la generosidad de socios, amigos y donantes se transforme en ayuda efectiva y que en este
año en concreto se hayan podido desarrollar los siguientes proyectos:
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COMO VÉIS, SI QUEREMOS CONTINUAR CON LA LABOR QUE DESARROLLAMOS en VCN, tanto de
ACOGIDA como de AYUDA SOBRE EL TERRENO, NECESITAMOS CONSOLIDAR Y AUMENTAR, EL NÚMERO
DE SOCIOS, DE FAMILIAS ACOGEDORAS Y DE COLABORADORES VOLUNTARIOS.
Hay muchos niños que nos necesitan y mucho trabajo por hacer. Los socios de ven con nosotros somossois- los mejores embajadores de nuestra asociación y podemos interesar a otras personas de nuestro
entorno, gente solidaria, en las tareas que hacemos de forma que se unan a nosotros.
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GESTIÓN DE LA ASOCIACIÓN:
La Junta Directiva se ha reunido este año 2020 en 9 ocasiones, en estas reuniones se pone en común el
trabajo desarrollado por cada miembro de la junta directiva y se trata de resolver las solicitudes que nos
realizan tanto socios, familias de acogida, colaboradores o las instituciones administrativas tanto de
España como de Ucrania.
Se ha celebrado una asamblea general (ordinaria y extraordinaria) de socios, que debido a la pandemia se
retrasó hasta el mes de octubre y se realizó de manera telemática.
Este nuevo formato ha permitido comprobar que muchos socios quieren participar en las asambleas y que
las distancias que nos separan al ser una asociación a nivel nacional y muy repartida por toda España en
este tipo de reuniones virtuales mejora los niveles de asistencia.
Se estudiará en el futuro la posibilidad de realizar las asambleas de la asociación de manera presencial y
virtual, para dar más oportunidades de participar a los socios que más lejos están de Valladolid o Madrid.
GESTIONES ADMINISTRATIVAS
- Se han actualizado los diferentes registros de la asociación en las administraciones en las que estamos
inscritos: Registro Nacional de Asociaciones, Registro en el Ayuntamiento de Valladolid, Registro de Agentes
Cooperantes al Desarrollo de la Comunidad de Castilla y León.
- Se han otorgado a la Asociación Ven Con Nosotros el nº3218 del Registro de la Agencia Española para la
cooperación internacional al desarrollo, AECID. Con este registro se ha solicitado optar al régimen fiscal
especial establecido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
- En cuanto nos aprueben la solicitud que hemos realizado al respecto, las cuotas y donativos aportados a
la asociación, tendrán una desgravación mucho mayor que la actual, del 10% de la base de la deducción, en
la declaración de la renta, Pasando a una deducción del 75% de los primeros 150 euros de donativo. El resto
de la base de deducción da derecho a deducir el 30% (35% si se aportó en los dos ejercicios anteriores a la
misma entidad por valor igual o superior).
- Se ha actualizado la base de datos de todos los socios y familias de acogida inscritas en la asociación. Al
finalizar el año 2019, la asociación contaba con 110 socios. Tras las 4 bajas solicitadas en el año 2020 y las
17 altas producidas, actualmente el número de socios es de 123. Aumenta en 13 socios respecto del año
anterior y continúa así creciendo día a día nuestra pequeña asociación.
- Se han actualizado la base de datos de los programas de acogida y de datos de menores en espera de ser
acogidos
- Se ha actualizado la base de datos de colaboradores en España y en Ucrania, administraciones,
representantes autorizados y medios de comunicación.
- Se han actualizado los procesos relativos a la Ley de Protección de Datos, con las modificaciones surgidas
durante 2020, tanto en la web como en los correos electrónicos.
- Se han rendido cuentas ante Hacienda y el Ministerio del Interior, con memorias económicas y de
actividades anuales de 2019, como se exige a las entidades de Utilidad Pública.
- Se ha renovado el seguro de RRCC anual de la asociación
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- Se ha desarrollado el Sistema de Calidad de la asociación, con el asesoramiento de un Técnico
especializado en Sistemas de Calidad, pero no hemos podido dejarlo implantado antes del final del año
2020. Están realizados la mayoría de los diferentes protocolos de actuación, tanto en la gestión, como en
los programas de acogida y ayuda directa. Este documento es fundamental para la Junta Directiva ya que
incluye todos los pasos a seguir en cada una de las tareas que realiza la Junta Directiva en su día a día y
permite añadir cada año nuevos procedimientos y detectar y solucionar errores en la compleja gestión de
la asociación.
FINANCIACIÓN
RESUMEN DE ACCIONES REALIZADAS Y DONACIONES 2020
Agradecemos a todos los socios, empresas y otros donantes particulares las acciones realizadas y donativos
recibidos durante el año 2020. En la memoria económica se indican todos estos donativos.
LOTERIA DE NAVIDAD 2020
La fortuna ha sonreído este año a la asociación, al ser premiado el número de lotería de Navidad jugado y
repartido en participaciones a través de los socios.
A pesar de los problemas surgidos por no poder cobrar los premios en la entidad bancaria en la que estaban
depositados los décimos y gracias a la colaboración de todos los socios que participaron en la venta de
lotería, hemos conseguido gestionar el pago de los premios rápidamente atendiendo a la demanda de las
personas con participaciones premiadas.
Como hemos hecho siempre con cualquier problema surgido en la gestión de la asociación, esta Junta
Directiva ha analizado, tratado y solucionado el problema y para el próximo año 2021 os informaremos de
la forma de actuar con la venta de lotería.
COMUNICACIÓN
Desde el teléfono de la asociación 661 971 578 atendido por la Junta Directiva y el email
ongd@venconnoostros.es gestionado por Margarita González, socia y colaboradora de la asociación
desde hace muchos años, se atiende un gran número de consultas.
Sobre los objetivos iniciales que nos marcamos en la comunicación de la asociación, se ha conseguido en la
medida de lo posible:
- Incrementando en 13 el número de socios y de familias de acogida.
- Manteniendo las cifras de financiación respecto de 2019.
- Potenciando la comunicación a través de llamadas telefónicas a los socios y familias acogedoras
- Informando a través de wasap y de la web de las novedades y noticias de la asociación.
- Realizando las memorias anuales de actividades y económica.
MEDIOS:
Página web (noticias, información de la asociación…)
Email de la ong (ongd@ y juntadirectiva@)
Teléfono de la ong
Comunicados de prensa
Memoria anual
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CONTABILIDAD
- Las cuentas se enviaron a todos los socios y se publicaron en la web a través de la memoria económica
elaborada por la junta directiva, con el resumen de los ingresos y gastos del ejercicio 2019.
- Se han entregado las cuentas en los Ministerios de Hacienda y del Interior (Utilidad Pública), con el
asesoramiento de Geasoc (gestoría), a través de memorias económicas y memorias de actividades.
- Se han realizado el control de todos los movimientos contables del ejercicio 2020, ingresos y gastos de la
asociación y la justificación de los mismos.
- Se han elaborado los presupuestos 2020
AGRADECIMIENTOS
- Para realizar todas estas gestiones durante el año 2020, los programas de acogida por estudios, proyectos
de ayuda directa, es fundamental la participación y la colaboración altruista de muchas entidades y
personas apoyan con su tiempo y su dedicación a la Asociación Ven con Nosotros ONGD, que desde 1996
viene desarrollando esta importante labor de Ayuda a la Infancia:
- Agradecemos en especial su colaboración a:
ENTIDADES COLABORADORAS CON LA ONG:
- AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID (Centro Cívico Juan de Austria)
- DIM DITEY de Kiev (contraparte en Ucrania)
- A BOA ESTRELA de Pontevedra (Administración de lotería de Loreto)
- ASOCIACIÓN DE MUJERES DE GERIA
- KLIN KLAN KLOWN y PANADERÍA SERENDIPIA (Teatro solidario)
DONANTES PARTICULARES
PERSONAS COLABORADORAS:
- Eugenio (web, cursos y reuniones con familias)
- Margarita (email, promoción)
- Gabriela y María de la Cruz (entrevistas, seguimiento de familias)
- Lyudmila, Irina, Olena (proyectos de ayuda directa en Ucrania)
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA
- Gonzalo, Oscar, Rocío, Nacho, Daniel y con la última incorporación de Loreto, hemos tratado de dar
continuidad al excelente trabajo que durante tantos años se viene realizando en las diferentes Juntas
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Directivas que han pasado por la asociación y esperamos seguir avanzando y mejorando poco a poco este
próximo año.

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES
- Gracias a los socios más veteranos, que llevan más de 10 años en la asociación y que son los cimientos de
nuestra actual ONGD y nuestro ejemplo a seguir
MARIA CONCEPCION CANO GARCIA
MARIA ENCARNACION MONTEJO CARBAYO
MARGARITA GONZALEZ
ISABEL FERNANDEZ
ISABEL DIEGUEZ
EUGENIO CARPINTERO
JOSE ANTONIO GARCIA
MIGUEL ANGEL LOPEZ
FERNANDO ALONSO
JOSE LUIS GONZALEZ
FERNANDO SAIZ
Es un lujo para esta asociación poder contar con tantas entidades y personas que se involucran de esta
manera para conseguir que cada año la Asociación Ven con Nosotros pueda continuar con sus proyectos
de Ayuda a la Infancia.
Esperamos no habernos olvidado de nadie, si es así, rogamos que nos disculpen.
DEFUNCIONES:
Lamentamos enormemente el fallecimiento este año 2020 de los siguientes colaboradores:
- Inés Calvo (trabajadora social y psicóloga)
- Alevtina Kochetkova (monitora de los programas de acogida)
HOMENAJE
El pasado 6 de junio se nos fue nuestra querida Inés. Casi todos la conocíamos. A muchos nos hizo la
entrevista para ser acogedores y siempre la tuvimos cerca cuando en algún momento encontramos
dificultades con nuestros niños. Siempre disponible, siempre comprometida con los principios de nuestra
asociación y por encima de todo comprometida con los niños y su bienestar. Incluso en los últimos tiempos,
ya muy afectada por la enfermedad, continuó en la medida de sus posibilidades echando una mano.
Su profesionalidad estaba además adornada con su cercanía, su cariño y sensibilidad hacia los peques y las
familias que los acogemos.
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Inés se desvivió por nuestra asociación y sus miembros durante casi 15 años, siempre de forma altruista,
derrochando generosidad.
Aquellos que tuvimos la oportunidad de tenerla más cerca damos gracias por haberla conocido y trabajado
a su lado. De alguna forma nos hizo mejores a todos.

Su llama no se ha apagado, continúa viva en nuestros corazones y nos dará fuerzas para continuar con la
labor en la que creía y a la que tantos esfuerzos dedicó.
Muchas gracias Inés.
OBJETIVOS 2021
Esperando y deseando que el próximo año 2021 podamos volver a retomar todas las actividades de la
asociación, tenemos previstos varios objetivos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

NUEVAS FORMAS DE COMUNICACIÓN (reuniones telemáticas, canales de difusión digitales).
25 AÑOS DE ASOCIACIÓN 1996-2021 (mayor difusión en medios)
APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (mejora de la gestión)
RÉGIMEN FISCAL DE VCN Y DONACIONES (aumento de socios y donativos)
PROGRAMAS DE ACOGIDA POR VACACIONES (con esperanza de volver a traer menores a España)
AYUDA Y SEGUIMIENTO DE MENORES Y FAMILIAS EN UCRANIA

Informe realizado por la Junta Directiva de la asociación Ven con Nosotros ONGD.
En Valladolid, 26 de mayo de 2021.

