
MEMORIA DE ACTIVIDADES
Ejercicio 2010

1. ACTIVIDADES  DESARROLLADAS  Y  SERVICIOS
PRESTADOS

A) Relación, características y descripción de cada actividad y/o servicio: 

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).

Las actividades que desarrolla a tal fin son:

- Actividades de sensibilización social:

Durante el año 2010, se continuó haciendo hincapié en las actividades orientadas
a la sensibilización social  entre la comunidad estudiantil.  Tienen como objetivo
compartir los sentimientos de solidaridad; difundir la situación que atraviesan los
países  latinoamericanos  en  vías  de  desarrollo,  especialmente  Bolivia;  la
problemática de los chicos y chicas en situación de total abandono, desprotección
y  alto  riesgo  social  que  viven  en  la  calle  y  las  actividades  y  proyectos
desarrollados tanto por la Asociación Tiluchi como por su socio local, “Mi Rancho”,
para paliar dicho contexto.

Dichas actividades de sensibilización han sido:

1. 13/1/2010:  Presentación  del  proyecto  Casa  de  Niños  y  Niñas  “Los  2
Patitos” en el Colegio “Arquitecto Gaudí”. Distrito de Chamartín. Madrid.

2. 3/2/2010:  Charla  a  los  alumnos  de   5º  de  Primaria  del  Colegio
“Montserrat”. Madrid.

3. 24/3/2010: Jornada de solidaridad con Tiluchi en el Colegio “Montserrat”.
Madrid.

4. 14/4/2010: Presentación de los proyectos realizados por la contraparte
local  en Bolivia  en la Escuela Infantil  “Trinidad Ruiz”.  San Agustín  de
Guadalix. Madrid.

5. 24/4/2010: Fiesta de la Diversitat en Sabadell (Barcelona)
6. 19/6/2010: Día del Refugiado. CC “Julián Besteiro”. Leganés. Madrid.
7. Presentación de Tiluchi en la Agencia para el Impulso y Difusión de la

Salud.
8. 22/10/2010: Participación en la Cadena Ser-Sur (Radio Leganés).
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Asimismo se han conservado los contactos con aquellos centros educativos que
colaboran con la Asociación desde hace años:

1. CEIP “Juan Falcó”. Valdemorillo (Madrid).
2. IES “Profesor Máximo Trueba”.  Boadilla del Monte (Madrid).
3. IES “Ventura Rodríguez”. Boadilla del Monte (Madrid).
4. IES “Juanelo Turriano”, Toledo.
5. IES “Alberto Pico”, Santander.
6. CEIP “Escuelas Aguirre”. Madrid.
7. Escuela Infantil “Gloria Fuertes”. Soto del Real (Madrid).
8. IES “El Olivo”. Parla (Madrid).

- Actividades dirigidas a la captación de colaboradores:

A  través  de  las  actividades  de  sensibilización  y  del  grupo  de  voluntarios,  la
Asociación Tiluchi va aumentando el número de colaboradores hasta llegar a la
cifra actual de 250 que, de forma mensual, semestral o anual aportan una cantidad
económica  para  el  mantenimiento  del  Programa  Socio-Educativo  Integral  “Mi
Rancho”. Existen aproximadamente otros 30 colaboradores más que realizan sus
aportaciones de forma esporádica. A todos ellos, se les mantiene informados a
través de la página Web, con cartas (postales y electrónicas) trimestrales y con la
felicitación navideña anual.

Igualmente, debido a la Declaración de Utilidad Pública, la Asociación ha recabado
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).

- Actividades de promoción del voluntariado:

A  través  de  comunicaciones  con  VOLPA-Entreculturas,  SETEM,  Escuela  de
Voluntarios  de  la  Comunidad  de  Madrid  y  con  la  Dirección  General  de
Voluntariado y Promoción Social,  la Asociación Tiluchi difunde la necesidad del
voluntariado  en  los  países  en  vías  de  desarrollo,  su  posible  inserción  en  el
Programa  Socio-Educativo  Integral  “Mi  Rancho”  y  las  funciones  que  en  él
desempeñaría. 

Asimismo,  también  se  han  mantenido  diversas  entrevistas  y  actividades  de
formación con:

1. 16/1/2010:  Rosa, la directora del  proyecto  “El  Pahuichi”  y  La casa de
niños y niñas “Los 2 Patitos”, junto a todos los ex voluntarios y futuros
voluntarios en el terreno.

2. 6/2/2010:  Reunión  con  la  familia  de  una  de  las  voluntarias  de  “El
Pahuichi”. Noia. Galicia.

3. 27/2/2010:  Reunión  de  formación  con  3  futuras  voluntarias  de  “Mi
Rancho”.
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4. 26/2/2010: Reunión de formación con Alicia Herráez, futura voluntaria de
“El Pahuichi”.

5. 4/4/2010:  Reunión  de  formación  con  Tamara  de  la  Montaña,  futura
voluntaria de “El Pahuichi”.

6. 15/5/2010: Reunión de formación con Carles Juaní, futuro voluntario de
“Mi Rancho”.

7. Reuniones con VOLPA Cataluña.

Por último, desde febrero del 2008, la Asociación Tiluchi costea el seguro médico
de aquellos voluntarios/as que han decidido iniciar su actividad solidaria en “Mi
Rancho” sin ningún respaldo institucional. 

- Actividades encaminadas al envío de material:

Procedentes de donaciones particulares o de entidades privadas, la Asociación
Tiluchi  continúa  enviando  material  para  el  Programa  “Mi  Rancho”:  material
deportivo, de oficina, sanitario, juguetes, libros para la biblioteca...

Igualmente,  realizamos  actividades  de  búsqueda  y  adquisición  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. 

Finalmente,  durante  el  año  2009,  se  creó  un  grupo  de  apoyo  técnico  sobre
cuestiones  psico-terapeúticas  para  el  tratamiento  de  las  jóvenes  mujeres
atendidas por el Proyecto “El Pahuichi” que continúa en la actualidad.

- Actividades dirigidas a la captación de fondos económicos:

Su  objetivo  es  recaudar  los  fondos  necesarios  para  el  mantenimiento  de  los
Proyectos desarrollados por la Asociación “Mi Rancho”, como son:

1. Elaboración  y  presentación  de  subvención  a  diferentes  entidades:
Ayuntamiento de Leganés, Caja Madrid, Caja Navarra, Asociación “Juan
Carlos  Lavalle”,  Operación  Diez,  Universidad  Popular  de  Logroño,
Universidad de Cantabria y Banco Santander.

2. 14/1/2010:  Reunión con CB “Richard Ellis”  para la  ampliación de un
módulo de la Casa de Niños y Niñas “Los 2 Patitos”.

3. 25/6/2010:  Concierto  a  favor  de  Tiluchi  del  grupo  de  rock  “The
Güairless”. Pub irlandés QcGinty´s Goat. Madrid.

4. 19/10/2010: Cena Solidaria. Centro comercial “Las Lomas”. Boadilla del
Monte. Madrid.

5. 17/12/2010: Presentación al concurso fotográfico “Miradas Solidarias”.
Organizado por el  Centro cultural  “El  Zoco: la primera a la izquierda”.
Leganés. Madrid

6. Lotería navideña
7. Diciembre 2010: Campaña “Tiluchi Crece Contigo”.

3



- Actividades dirigidas a la promoción, independización 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 y vendido dichos artículos artesanos en España
en:

1. Puesto de artesanías en el Colegio Montserrat. Madrid (24/3/2010).
2. Puesto  de  artesanías  en  la  Escuela  Infantil  “Trinidad  Ruiz”.  Madrid

(14/4/2010)
3. Puesto de artesanías por el Día de la Madre en el Restaurante boliviano

“El Pastor”. Madrid (29/5/2010)
4. Puesto de artesanías en el Colegio Montserrat. Madrid (28/5/2010).
5. Puesto de artesanías en el Colegio Montserrat. Madrid (18/6/2010).
6. Feria de artesanos. La Cabrera. Madrid (20, 21 y 22/8/2010)
7. Puesto de artesanías  en el  Restaurante “Raíces del  Mundo”.  Madrid

(21/9/2010).
8. Puesto de artesanías por el  Día de la  Hispanidad en el  Restaurante

“Raíces del Mundo”. Madrid (8-12/10/2010).
9. Puesto de artesanías  en el  Restaurante “Raíces del  Mundo”.  Madrid

(14/12/2010).
10. Mercadillo en el “Bar de Blas”. Burgos (20, 21 y 22/12/2010).
11. Círculos familiares, laborales y de amistad de los componentes de la

Asociación.

- Actividades dirigidas a la cooperación con otras entidades externas:

1. Reuniones de coordinación Tiluchi - Mi Rancho.
2. Reuniones de coordinación Tiluchi - CB Richard Ellis.
3. Reuniones de coordinación Tiluchi – Rotary Club de Boadilla del Monte

(Madrid)
4. 25/3/2010:  Participación  en  el  Consejo  Sectorial  de  Cooperación.

Ayuntamiento de Leganés. Madrid

- Apertura de nuevas delegaciones:

Con  el  fin  de  difundir  el  proyecto,  realizar  actividades  de  sensibilización  y
captación de fondos y de colaboradores, se ha solicitado la apertura de una nueva
delegación  de  la  Asociación  Tiluchi  en  Puertollano  (Castilla  la  Mancha)  y  se
pretende abrir una cuarta en Boadilla del Monte (Madrid).

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

- Reuniones del Grupo de Trabajo de Tiluchi:

La Junta Directiva cuenta con el apoyo de una serie de personas voluntarias e
implicadas con la Asociación que, bimensualmente, se reúne para colaborar en la
ejecución de las actividades propuestas. El lugar de encuentro es la sede de DICY
ALFA C/ Maiquez, 22, 1º (Madrid)

B) Resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios:

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 tres proyectos
desarrollados por su contraparte local: la Asociación “Mi Rancho”. Los extremos
que verifican esta afirmación son:

- Se ha finalizado las construcciones que se iniciaron en el año 2008: Casa
de Acogida “El Pahuichi” y la Casa de niños y niñas “Los 2 Patitos”.

- Se ha logrado la Declaración de Utilidad Pública de la Asociación.
- Se está consolidando la venta de los artículos elaborados por el Colectivo

de Mujeres Artesanas “SoñArte” en España.
- Existe mayor implicación, participación y colaboración del grupo de Tiluchi

en  la  ejecución  de  las  actividades  propuestas,  viéndose  acrecentada  la
organización y ejecución de las mismas.

- La  comunicación  entre  los  miembros  de  la  Asociación  ha  aumentado
respecto  a  años  anteriores,  del  mismo  modo  que  la  comunicación
interinstitucional.

- Se ha implicado a  un número mayor  de  personas y  entidades privadas
externas en los fines de la Asociación Tiluchi, como CB Richard Ellis o los
centros educativos, 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

C) Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatuarios: 

A pesar de las dificultades encontradas debido a la crisis económica que sufre el
país, la inflación de los precios en Bolivia y la disminución de las aportaciones
tanto  de  entidades  públicas  como  privadas,  la  Asociación  Tiluchi  ha  logrado
cumplir los fines estatutarios durante el ejercicio 2010 convirtiéndose, un año más,
en una entidad consolidada para el apoyo del programa Socio Educativo Integral
Mi Rancho, llevado a cabo por la Asociación Mi Rancho.

Finalmente, se quiere seguir haciendo hincapié en los actos de sensibilización,
principalmente en centros educativos, así como en el aumento de colaboradores y
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en la profesionalización de la venta de las artesanías de SoñArte a través de
tiendas de comercio justo.

2. BENEFICIARIOS  O  USUARIOS  DE  LAS  ACTIVIDADES  Y/O
SERVICIOS QUE PRESTA LA ENTIDAD:

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

El número de beneficiarios atendido en el año 2010 por los tres proyectos en los
que se subdivide el Programa Socio-Educativo Integral Mi Rancho, es:

- Proyecto “Mi Rancho”: 51 niños, adolescentes y jóvenes varones atendidos
durante este año en la Casa de Acogida.

- Proyecto “El Pahuichi”: 18 jóvenes mujeres atendidas durante el año en la
Casa de Acogida.

- Casa de niños y niñas “Los 2 Patitos”: 52 niños/as, hijos e hijas de las
mujeres que se encuentran atendidas por el Proyecto “El Pahuichi” y de
comunidad aledaña.

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. En total, se calculan unos
9.000 menores en situación de calle en Santa Cruz de la Sierra.

B) Clase y grado de atención que reciben los beneficiarios:

Todos/as  los/as  beneficiarios/as  atendidos  por  el  Programa  Socio-Educativo
Integral  Mi  Rancho dentro de sus tres Proyectos  reciben una atención integral
gratuita  que  abarca  la  satisfacción  de  sus  necesidades  básicas  (vivienda,
alimentación, vestido, aseo e higiene), ocio y tiempo libre, superación de hábitos
negativos, transmisión de valores, autoestima y realización personal, pertenencia
al grupo… Todo ello con el fin de ofrecer un apoyo integral para que aquellas
personas que han tenido la experiencia de vivir en la calle puedan desarrollarse
integralmente  en  un  ambiente  de  libertad  y  familia,  transformar  sus  vidas  e
integrarse favorablemente en la sociedad.

Asimismo, la atención prestada a las jóvenes mujeres en el Proyecto “El Pahuichi”
y a sus hijos e hijas se ha visto mejorada considerablemente al haberse construido
un edificio propio y confortable acorde con sus necesidades.

C) Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario:
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- Proyecto “Mi Rancho”: Dirigido a todo niño varón entre 7 y 14 años que vive
en la calle de forma permanente, en total abandono y grave riesgo social
que, libre y voluntariamente, quiera incorporarse a dicho proyecto. Una vez
integrados en él, no hay límite máximo de edad. Quedan excluidos los niños
que necesitan una atención especializada derivada de una discapacidad
física, psíquica o intelectual. 

Aunque en la actualidad no puedan ingresar los jóvenes mayores de 14
años en el  Proyecto “Mi Rancho”, a medio-largo plazo se tiene previsto
abrir un nuevo Centro para la atención de este colectivo.

- Proyecto “El Pahuichi”: Atiende a toda joven mujer, con o sin sus hijos/as,
en estado de abandono y grave riesgo social que vive en la calle y que,
libre y voluntariamente, decide incorporarse al mismo. La mayoría de este
colectivo  son  víctimas  de  violencia  de  género.  No  atiende  a  aquellas
mujeres  que  necesiten  una  atención  especializada  derivada  de  una
discapacidad física, psíquica o intelectual.

- Casa  de  niños  y  niñas  “Los   2  Patitos”: Destinado  a  los  hijos/as  de  las
jóvenes mujeres integradas en el Pahuichi, en proceso de independización
del mismo o que ya se han independizado, y los niños de la comunidad
pertenecientes a familias con escasos recursos.

3. MEDIOS DE QUE DISPONE LA ENTIDAD: 

PERSONALES

A) Personal 
asalariado fijo: 

Número medio: No existe

Tipos de contrato: --- 

Categorías o cualificaciones profesionales: --- 

B) Personal 
asalariado no fijo: 

Número medio: No existe 

Tipos de contrato: ---

Categorías o cualificaciones profesionales: ---

C) Profesionales 
con contrato de 
arrendamiento de 
servicios: 

Número: 2 
Características  de  los  profesionales  y  naturaleza  de  los  servicios
prestados a la entidad: 

- Gestoría “Monreal-Chiralt” (contabilidad)
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D) Voluntarios: 

Número medio: En torno a 24 personas

Actividades en las que participan: 

Todo el personal con el que cuenta la Asociación Tiluchi es voluntario, 
pudiendo desglosarlo en:

- 4 Socios: Presidenta, Vicepresidenta, Tesorero y Secretaria que
asumen las funciones de Junta Directiva.

- Dª  Victoria  Hernanz  Santiuste  y  Jorge  Jiménez  Delgado:
Coordinadores del Área Colectivo de Mujeres “SoñArte”, destinado a la
distribución  y  venta  de  los  productos  artesanos  elaborados  por
mujeres.

- Dª Marcela Fernández Rivero: Coordinadora del Área “Educación
y Sensibilización Social” y “Festejos”.

- Dª  Blanca  Hernández  Mateos:  Coordinadora  del  Área  de
“Adquisición de Material”.

- Dª Susana Santamaría Cavia: Coordinadora del Área “Búsqueda
y captación de fondos”. 

- Grupo de Trabajo compuesto por 15 personas aproximadamente
que  apoyan  a  las  coordinadoras  de  área  en  la  ejecución  de  las
actividades señaladas en el apartado 3: “Actividades desarrolladas y
servicios prestados”.

MATERIALES 

A)  Centros  o
establecimientos de
la entidad 

Número: 4

Características: 1 sede social y 3 delegaciones

Titularidad  o  relación  jurídica:  Tanto  la  sede  social  como  las
delegaciones con las que cuenta la Asociación Tiluchi son las viviendas
de la Presidenta y tres colaboradoras, respectivamente.
Localización: 
- Sede social: C/ Bretón de los Herreros, 38, 6º Centro (Madrid)
- Delegación I: C/ Petra Kelly, 10, 1º B. 28919. Leganés (Madrid)
- Delegación  II:  Avda.  Paraires,  20,  3º  1º.  082006.  Sabadell

(Barcelona)
- Delegación  III:  C/  Canalejas  1,  4º  D.  CP:  13500.  Puertollano

(Ciudad Real) (en trámite)
Equipamiento: Teléfono, material de oficina, material divulgativo de la
Asociación, ordenador y página Web.

B) Recursos de que
dispone la entidad

Este desglose se efectúa en la “Memoria Contable Anual” de la entidad.

C)  Subvenciones
públicas:  importe,
origen y aplicación

La Asociación Tiluchi ha recibido una subvención del Ayuntamiento de
Leganés por valor de 4.000 euros para cubrir los gastos de personal de
la Contable y el Administrador de Mi Rancho.
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4. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: 

La Junta Directiva no recibe ninguna retribución económica por el desempeño de
sus funciones.

5. ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD: 

La Junta Directiva, los socios en Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria, se
reúnen varias veces al año para tomar las decisiones oportunas concernientes a la
Asociación,  aprobación  de  los  presupuestos  anuales  y  cierres  de  ejercicio
económico.

Paralelamente, las cuatro áreas en las que se subdivide el grupo de trabajo de
Tiluchi  (“Búsqueda  y  Captación  de  Fondos”,  “Colectivo  de  Mujeres  SoñArte”;
“Educación-Sensibilización  Social”  y  “Adquisición  de  Material”)  se  reúnen
bimensualmente  con  el  objetivo  de  exponer  al  resto  del  grupo  los  problemas
relativos a su área de trabajo. Con dicha exposición y entre todos los miembros
congregados,  se  toman  las  decisiones  oportunas   sobre  la  planificación,
coordinación y ejecución de las distintas actividades que se van a llevar a cabo a
lo largo del año.

6. PRESUPUESTO 2010

Todo  el  dinero  recaudado  por  la  Asociación  Tiluchi  a  través  de  nuestros
colaboradores  mensuales,  trimestrales,  anuales  o  puntuales,  donaciones  y
subvenciones públicas y privadas concedidas ha sido destinado, en su práctica
totalidad, al  mantenimiento de los proyectos que desarrolla nuestra contraparte
local, la Asociación Mi Rancho, en Bolivia.

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