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1	–	INTRODUCCION	

ILÊWASI	somos	un	gran	equipo	formado	por	profesionales	y	estudiantes	de	la	Universidad	de	

diferentes	lugares	del	mundo	que	creen	en	los	Derechos	Humanos,	fundamentalmente	en	los	

derechos	de	niños,	niñas	y	adolescentes	y	en	la	riqueza	que	nos	ofrece	la	Interculturalidad.	

	

Apoyamos	 proyectos	 de	 Cooperación	 Internacional	 en	 Latinoamérica	 y	 África,	 así	 como	 en	

España,	desde	un	enfoque	de	derechos.	

	

Trabajamos	en	los	siguientes	ejes:	

	

Educación	y	Cultura	de	Paz	

Cooperación	Internacional		

Mediación	y	Justicia	restaurativa	

Acción	Social	

Voluntariado	

Proyectos	Erasmus	+	

Estamos	registrados	en	los	siguientes	REGISTROS:	

	

A	NIVEL	EUROPEO	

	

-	Como	participantes	en	acciones	de	Clave	1	y	2	del	programa	Erasmus	+	con	nº	PIF	932868401	

-	 Como	 entidad	 de	 coordinación,	 envío	 y	 recepción	 del	 Programa	 de	 Voluntariado	 Europeo	

Erasmus	+,	con	el	número	2015-1-ES02-KA110-006731	(SVE)	

	

A	NIVEL	NACIONAL	

	

-	Registro	AECID	(Registro	Agencia	Española	de	Cooperación	Internacional	para	el	desarrollo)	

	

A	NIVEL	DE	COMUNIDAD	AUTÓNOMA	

	

-	Registro	de	asociaciones	de	la	C.	Valenciana	CV-01045535-CS	

-	Registro	de	asociaciones	de	voluntariado	de	la	C.	Valenciana	CV-	04045536-CS	

-	Registro	de	asociaciones	de	carácter	social	de	la	Conselleria	de	Bienestar	Social	

-	Registro	ONGD	de	la	G.	Valenciana.		



	

A	NIVEL	LOCAL	

	

-	Registro	de	asociaciones	vecinales	del	Ayuntamiento	de	Castellón	nº	36	-	Folio36	-	tomo	13	

-	Registro	de	entidades	de	carácter	cultural	de	la	Diputación	de	Castellón	nº	97	

	

Así	mismo	formamos	parte	de	las	siguientes	REDES	

	

-	Plataforma	del	Voluntariado	de	la	C.	Valenciana	(PVCV)	

-	Pobreza	Cero	

-	Campaña	Mundial	por	la	Educación	(CME)	

	

2	–	JUNTA	DIRECTIVA	

	

Nuestra	Junta	Directiva	en	2016	la	conforman	los/as	siguientes	miembros:	

	

Presidenta:	Begoña	Ramos		

Secretaria:	Milagros	Pérez		

Tesorera:	Guadalupe	Soriano		

Vocales:	

	 Mª	Paz	Ramos		

	 Irene	Diez	

	 Pedro	Chornet	

	

	

Presidenta,	Secretaria	y	Tesorera	 	



3.-	ACTIVIDADES	
	

3.1	FORMACIÓN	
	

IV	CURSO	DE	VERANO	DE	LOS	DERECHOS	DE	LOS	NIÑOS,	NIÑAS	Y	EDUCACIÓN	PARA	LA	PAZ	

Un	año	más	hemos	llevado	a	cabo	junto	a	la	Cátedra	UNESCO	de	estudios	para	la	paz	el	Curso	

de	verano	de	los	derechos	de	los	niños,	niñas	y	educación	para	la	paz.	Este	año	hemos	podido	

disfrutar	de	la	IV	edición	y	ya	preparamos	la	quinta.	

	

A	lo	largo	de	una	semana,	del	11	al	15	de	julio,	se	han	abordado	cuestiones	relacionadas	con	la	

infancia	y	la	educación	para	la	paz	

	

El	 curso	 ha	 cumplido	 con	 creces	 su	 intención	 de	 promover	 los	 derechos	 de	 la	 infancia,	 la	

educación	para	la	paz	y	la	cultura	de	paz	desde	

	un	punto	de	vista	intercultural.	Ha	dado	a	los	participantes	que	provenían	de	distintos	países,	

religiones	y	 contextos	 socioculturales	 (Argentina,	Colombia,	Estados	Unidos,	España,	Francia,	

Marruecos,	Méjico,	Mozambique,	Pakistán,	Perú,	Polonia	y	Rumania)	 	una	 introducción	a	 los	



principios	 y	 derechos	 recogidos	 en	 la	 Convención	 de	 Derechos	 del	 Niño	 (CDN)	 y	 demás	

tratados	 concordantes	 en	 materia	 de	 Derechos	 Humanos,	 así	 como	 de	 los	 fundamentos	

básicos	y	aplicaciones	de	la	educación	para	la	paz	y	sus	repercusiones	en	el	mundo	actual.		

	

9º	PREMIO	A	LA	PAZ	CIUDAD	DE	CASTELLÓN	2016	A	ILÊWASI	

	

El sábado 23 de abril en el Teatro Principal fue una fecha muy importante para todo 

el equipo ya que se otorgó al  Centro de investigación, defensa y promoción de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes – ILÊWASI el 9º Premio por la Paz Ciutat 

de Castelló 2016 que otorga el Ayuntamiento de Castellón cada año. 

 

El proyecto que presentamos y resultó ganador fue el CURSO DE VERANO DE 

DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y EDUCACIÓN PARA LA PAZ que llevamos a cabo 

desde 2011 y cuya edición nº 4 tendrá lugar este verano de 2016. 

 

El Proyecto de Curso de Verano sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Educación 

para la Paz tiene como objetivo promover los derechos de la infancia en una cultura 

de paz y desde un punto de vista intercultural. 

 

Hemos realizado ya cuatro ediciones del curso de verano que se han venido llevado a 

cabo en 2011, 2012, 2015 y 2016 respectivamente. La I edición se celebró en el 

Albergue Argentina, en Benicàssim (Castellón) y la segunda y tercera en la 

Universitat Jaume I también de Castellón. 

	



	

	

3.2	EDUCACIÓN	Y	CULTURA	DE	PAZ	
	

Durante	 el	 presente	 año,	 el	 Departamento	 de	 Educación	 y	 Cultura	 de	 la	 Paz	 (DECP),	 ha	

participado	en	varias	actividades	enmarcadas	todas	ellas	en	nuestro	compromiso	con	la	paz	y	

los	derechos	de	la	infancia.	

	

Nuestras	 intervenciones	han	sido	 talleres,	 charlas,	dinámicas	 	están	basadas	en	 la	cultura	de	

paz,	 el	 enfoque	 de	 derechos	 humanos	 y	 la	 interculturalidad,	 manejando	 como	 cada	 año	 el	

manual	COMPASS	del	Consejo	de	Europa,	de	educación	en	DDHH	para	 jóvenes	y	nos	hemos	

unido	a	la	campaña	NO	HATE.	

	

Este	año	nos	han	acompañado	voluntariado	de	buena	parte	del	mundo,	y	principalmente	de	la	

Erasmus	 Students	 Network	 (ESN)	 que	 siempre	 están	 dispuestos	 a	 colaborar	 en	 nuestras	

actividades	educativas.	

	

Nuestro	primer	acto	fue		precisamente	el	DENIP	(Día	Escolar	de	la	No	Violencia	y	la	Paz)	

	

	

	



DIA	ESCOLAR	DE	LA	NO	VIOLENCIA	Y	LA	PAZ	(DENIP)	EN	BENADRESA	

	
Benadressa	nos	recibió	a	 ILÊWASI	y	ESN	para	compartir	su	DENIP,		 les	propusimos	explorar	y	

profundizar	 a	 partir	 de	 nuestra	 propuesta	 de	 Trabajadores	 por	 la	 Paz:		Nelson	

Mandela,		Martin	Luther	King	Jr.,		Teresa	de	Calcuta,	Rigoberta	Menchú,	Mahatma	Ghandi,	etc.	

 
Recordarnos	en	este	día	que	todos	y	todas	aportamos	a	la	Paz.	 

 

 
	

PARTICIPAMOS	EN	EL	ACTO	FINAL	DE	LA	SEMANA	DE	ACCIÓN	MUNDIAL	POR	LA	EDUCACIÓN	

(SAME)	EN	VALENCIA	

	

La Semana de la Acción Mundial por la Educación  (SAME) tiene por objeto llamar la 

atención sobre la labor de protección que desempeña la escuela en diferentes 

ámbitos relacionados con la  infancia como la reducción de la pobreza, la igualdad de 

oportunidades, el bienestar individual y colectivo y la defensa del desarrollo 

sostenible, la paz, el género y las libertades fundamentales. 

 

Este año 2016 IW ha participado por un lado, desde el Instituto de Betxí, donde Irene 

Diez, Oscar pelech y M Paz Ramos de ILÊWASI participaron mediante un taller de 

mediación y  por otro lado, en la paraguada organizada en la Plaza de la Virgen en 



Valencia donde participaron todas las ONGD que  forman parte de la Campalña 

Mundial de la Educación en la Comunitat Valenciana, 

	

ENS	COMPLEMENTEM	VI		

 

En el verano de 2015 iniciamos la edición ENS COMPLEMTEM VI, con la participación 

de Fundación Caja Castellón que financia las actividades que hemos desarrollado en 

centros educativos de la provincia. 

 

COLEGIO	MATER	DEI	DE	CASTELLÓN		

	

ENS COMPLEMENTEM se ha llevado a cabo en el Colegio Mater dei de Castellón con los 

alumnos de 2º de Bachiller.  Un colegio muy ligado a nuestra presidenta Begoña, 

cuyos hijos estudian en el mismo. 

 

Al colegio acudió el equipo de Educación y Cultura de Paz formado por Irene, Oscar y 

fue apoyado por Pedro y Diana así como por el gran equipo de ESN (Erasmus Students 

Network) 

 

Se llevaron a cabo en el colegio talleres sobre derechos humanos y se habló del 

voluntariado Erasmus + para animar a los estudiantes a que se sumen a este proyecto 

europeo. 

 

	

	

	

	



IES	LLOMBAI	DE	BURRIANA	

	

El Instituto de Educación Secundaria LLombai de Burriana celebró este mes de marzo 

su semana cultural sobre la Solidaridad para sensibilizar a las jóvenes generaciones y 

difundir entre el alumnado y sus familias la importante labor de ayuda y cooperación 

que realizan las asociaciones sin ánimo de lucro y fundaciones solidarias. El proyecto 

Ens Complementem VI ha sido financiado durante 2016 por la Fundación Caja 

Castellón. 

 
Nos encargamos de dar 8 talleres a un total de alrededor de 160 alumnos y alumnas. 

 

 

Para ello participaron junto a ILÊWASI las compañeras y compañeros de la Erasmus 

Student Network (ESN) con su programa “Erasmus in Schools”.  

	

PARTICIPACIÓN	EN	EL	V	MERCADILLO	INTERCULTURAL		

	

Esta vez participamos por tercer año consecutivo en la plaza de Santa Clara, en el 

tradicional ‘Mercadillo Intercultural’ que encuadramos en nuestro proyecto “Ens 

Complementem” 

 

Esta es una iniciativa del Ayuntamiento de Castellón, en colaboración con la Agencia 

AMICS en la que hemos participado con diferentes ONG, asociaciones vecinales, de 

personas inmigrantes y religiosas. 

 



 

DIA	DE	LA	TOLERANCIA	EN	LA	VILAVELLA	
	

Un	año	más	ILÊWASI	(a	través	de	la	Red	FuerzActiva)	y	ANEFAM	hemos	celebrado	el	Día	de	la	

Tolerancia	en	 la	Vilavella	organizado	por	 la	Regidoria	de	Serveis	Socials	del	Ajuntament	de	 la	

Vilavella	en	el	Col.legi	Public	Jsé	Alba.	Así	mismo	colaboró	con	nuestro	equipo	ESN	–	Erasmus	

Students	Network.	La	actividad	se	ha	enmarcado	en	la	Campaña	NO	HATE.	

	
Realizamos	 juegos	 en	 los	 que	 los	 niños	 aprenden	 valores	 fundamentales	 tanto	 para	 el	

desarrollo	humano	como	para	 la	vida	en	sociedad		como:		compartir	 con	otros	niños	y	niñas,	

respeto	a	los	demás,	buen	trato,	generosidad,	etc.	

DIA	DE	LA	MUJER	EN	EL	COLE,	EN	LA	SEMANA	"SIGUES	COM	TU	VULGUES"	DEL	AYTO	DE	LA	
VILAVELLA	

	
Nos	hemos	desplazado	a	LA	VILAVELLA	con	una	propuesta	de	actividades	del	Programa	MARC	

a	realizar	dentro	de	la	semana	organizada	por	el	Ayuntamiento	de	esta	localidad	denominada	

SIGUES	COM	TU	VULGUES	en	el	Colegio	Público	José	Alba.	

	

	



 
TALLERES	DE	PAZ	LOS	4	ELEMENTOS	EN	SOLÉ	(GRAO	DE	CASTELLÓN)	

 

 
 
Como	 cada	 año	 seguimos	 trabajando	 la	 Cultura	 de	 Paz	 desde	 distintas	 perspectivas	

entendiendo	la	educación	para	la	paz	como	un	proceso	dinámico	,	continuo	y	permanente	en	

el	que	se		fomente	el	dialogo	y	la	cooperación	entre	personas	,	por	ello	,	dentro	de	los	espacios	

que	 nos	 permiten	 trabajar	 en	 medio	 abierto	 proponemos	 la	 realización	 de	 “Laboratorios	

Creativos	:	Jugar	y	Actuar	nuestras	herramientas	para	la	Paz“	donde	los	niños	y	niñas	puedan	

trabajar	el	concepto	de	la	Cultura	de	Paz	de	una	forma	vivencial.	

	

3.3	VOLUNTARIADO	
	

	

	



El	 Proyecto	 fuerzActiva	 que	 se	 inicia	 este	 año	 2016	 tiene	 como	 objetivo	 la	 realización	 de	

actividades	de	promoción	y	fomento	del	voluntariado	a	través	de	la	realización	de	actividades	

de	sensibilización,	formación	e	intervención	social	específicamente	en	voluntariado	en	el	área	

de	derechos	humanos.	

	

Las tres organizaciones que formamos este proyecto somos ILÊWASI, Fundación por la 

Justicia y Ambit. Todas nosotras estamos convencidas de la importancia del voluntariado 

como medio de participación y transformación social y realizamos una apuesta por la apertura 

de nuestras organizaciones a todas las personas que creen en él, a través de un voluntariado 

específico en el área de derechos humanos. 

 

	

	

SENSABILIZACIÓN	SOBRE	EL	VOLUNTARIADO	

	

ILÊWASI	PRESENTE	EN	LA	5ª	FIRA	UJI-VOLUNTÀRIA	

	

Un	año	más	ILÊWASI	ha	participado	en	la		Fira	UJI	-Voluntaria,	esta	vez	en	la	4ª	edición.	Como	

viene	siendo	tradicional,	el	 lugar	de	realización	ha	sido	el	vestíbulo	de	la	Facultat	de	Ciències	

Humanes	i	Socials.	

	

Por	el	stand	de	ILÊWASI	ha	ido	pasando	todo	nuestro	equipo	para	compartir	aunque	fuera	un	

breve	momento	dando	información	sobre	voluntariado	en	ILÊWASI	a	los	estudiantes.	

	



Este	año	presentando	nuestra	red	fuerzActiva	de	voluntariado	en	DDHH.	

	

	

ILÊWASI	EN	LA	SETMANA	DE	BENVINGUDA	UJI		

Un	año	más	 ILÊWASI	 ha	 estado	presente	en	 la	 SETMANA	DE	BENVINGUDA	de	 la	Universitat	

Jaume	I,	Universidad	en	la	que	estudian	una	gran	parte	de	nuestro	voluntariado.	

	

En	la	semana	de	benvinguda	se	realizan	diversas	actividades	culturales	y	lúdicas	dirigidas	a	la	

comunidad	universitaria	y	a	toda	la	sociedad	castellonense.	

	

PRESENTES	 EN	 LA	 SEMANA	 DEL	 VOLUNTARIADO	 2016	 DE	 LA	 PLATAFORMA	 DEL	

VOLUNTARIAT	

Bajo	 el	 lema	“¿Te	 lo	 vas	 a	 perder?”,	 la	 Plataforma	 del	 Voluntariado	 de	 la	 Comunidad	

Valenciana	 (PVCV)	 ha	 organizado	de	 nuevo	 stands	 para	 realizar	 sensibilización	 para	 el	

voluntariado	con	motivo	del	Día	Internacional	del	Voluntario.	

	

	
Este	 año	 aprovechamos	 para	 difundir	 la	 nueva	 red	 de	 la	 que	 formamos	 parte:	 la	 Red	

FuerzActiva,	 red	 de	 voluntariado	 en	 Derechos	 Humanos	 en	 la	 que	 formamos	 parte	 junto	 a	

AMBIT	ya	a	Fundación	por	la	Justicia.	

	



	

FIRA	DE	LA	SOLIDARITAT	I	DEL	VOLUNTARIAT	DE	VILA-REAL	

El	 domingo	 23	 de	 octubre	 nos	 trasladamos	 a	 Vila-real	 donde	 participamos	 en	 la	Fira	 de	 la	

Solidaritat	i	el	voluntariat	siempre	con	el	ánimo	de	mostrar	el	trabajo	de	voluntariado	a	toda	la	

sociedad	para	que	puedan	unirse	y	realizar	actividades	que	redunden	en	un	beneficio	para	la	

comunidad.	La	Fira	ha	contado	con	la	participación	de	un	total	de	34	ONG	y	entidades	locales,	

autonómicas	y	estatales.	

	

	

NETWORKING	RED	FUERZACTIVA	
	
El	día	4	de	noviembre	nos	reunimos	en	Valencia	para	plantear	los	objetivos	y	las	acciones	que	
queremos	llevar	a	cabo	con	el	proyecto	Red	FuerzActiva	y	sobre	todo,	conocernos.	
	
Fue	 un	 encuentro	muy	 productivo	 en	 el	 que	 sentar	 las	 bases	 sobre	 las	 que	 vamos	 a	 seguir	
trabajando.	
	

	



	

3.4.	PROGRAMA	ERASMUS	+	
	

TRANSFORMERS:	TRAINING	EN	BULGARIA		

Transformers:	"Transforma	y	crea	una	sociedad	respetuosa"	es	un	curso	de	formación	que	ha	

tenido	lugar	del	26	de	septiembre	de	2016	al	1	de	octubre	en	Bulgaria.	

	

	
	

El	proyecto	ha	 tenido	como	objetivo	mejorar	 las	competencias	de	 los	 jóvenes	 trabajadores	/	

activistas	 /	 voluntarios	 para	 promover	 los	 derechos	 humanos	 y	 el	 diálogo	 intercultural.	

Dotándoles	de	conocimientos	y	habilidades	para	facilitar	el	proceso	de	consolidación	de	la	paz	

y	el	aumento	de	la	tolerancia. 	
	

Se	 ha	 participado	 además	 en	 el	"No	 hate	 speech	 movement"	cuyos	 objetivos	 coinciden	
plenamente	con	los	objetivos	de	ILÊWASI.	

Han	participado	en	el	mismo	Gloria,	Lorena	y	Alba.	

 



ENCUENTRO		INTERNACIONAL	EN	BYSTRZYCA	KŁODZKA,	EN	POLONIA	
	
 
Participaron	en	el	encuentro	como	representantes	de	ILÊWASI:	Teresita,	Oscar	y	Gonzalo	junto	

a	 jóvenes	de	organizaciones	de	 Letonia,	 Turquía,	 Portugal,	 Rumania	 y	Bulgaria.	 El	 encuentro	

sirvió	 para	 presentar	 las	 organizaciones	 intervinientes,	 conocer	 qué	hacen	 y	 cómo	 lo	 hacen,	

sus	 fortalezas	 y	 debilidades,	 aprender	 las	 reglas	 Erasmus	 +	 y	 del	 Servicio	 de	 Voluntariado	

Europeo.	

	

CURSO	E+	YOUTHPASS	TOOLS	FOR	EMPLOYABILITY	EN	MÁLAGA	(ESPAÑA)	

	
Mila,	 coordinadora	 de	 Acción	 Social	 de	 ILÊWASI	 ha	 participado	 en	 este	 curso	 junto	 con	 16	

personas	más	de	Bulgaria,	Croacia,	Republica	checa,	Francia,	Grecia,	Hungría,	 Italia,	Noruega,	

Polonia,	Slovenia	y	Turquia.		

	

Los	objetivos	de	este	curso	han	sido	experimentar	y	explorar	con	las	herramientas	del	proceso	

Youthpass	 y	 desarrollo	 de	 recursos	 humanos	 basados	 en	 la	 parte	 tanto	 personal	 como	

desarrollo	profesional	para	mejorar	la	empleabilidad.	

	



3.5.	ACCIÓN	SOCIAL	
	

Desde	 la	asociación	 ILÊWASI	 trabajamos	en	 la	 investigación,	defensa	y	promoción	de	

los	 derechos	 de	 los	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes.	 En	 la	 protección	 y	 defensa	 de	 los	

mismos	buscamos	favorecer	sus	derechos	a	través	de	la	creación	e	implementación	de	

proyectos	 de	 prevención	 y/o	 intervención	 comunitaria	 para	 facilitar	 un	 crecimiento	

saludable	en	niños,	niñas	y	adolescentes	en	situaciones	de	alto	riesgo	y	vulnerabilidad	

social.	

Entre	todos	sus	derechos	hay	dos	por	los	que	ha	apostado	ILÊWASI	desde	sus	inicios:	el	

derecho	 a	 la	 educación	 (artículo	 28	 de	 la	 Convención	 de	 Derechos	 del	 Niño)	 y	 el	

derecho	al	deporte,	la	recreación	el	juego	y	el	arte	(artículo	31	de	la	CDN)	

	

En	 esta	 línea	 hemos	 desarrollado	 el	 proyecto	 “POR	 TI”,	 	 más	 conocido	 como	

PECECITOS.	 En	 él	 contamos	 con	 la	 colaboración	 directa	 de	 los	 Servicios	 Sociales	

Municipales.		

	

	

En	 este	 proyecto	 han	 colaborado	 Pere	 Ribera,	 la	 empresa	 Cortafuegos	 del	 Levante,	

muchas	personas	anónimas	a	 través	de	crowfunding	y	donaciones,	y	dos	colegios	de	

Castellón:	Elian’s	school	y	Ramiro	Izquierdo.	



Este	 proyecto	 consiste	 en	 acompañar	 a	 niños	 de	 6	 a	 12	 años	 del	 Grao	 de	 Castellón	

derivados	 por	 el	 Ayuntamiento	 de	 Castellón,	 con	 los	 que	 repasamos	 los	 deberes	 y	

acompañamos	a	que	realicen	un	curso	de	natación	(de	ahí	el	nombre	de	“pececitos”)	

en	la	Piscina	Emilio	Fabregat.	

	

Entre	las	actividades	realizadas	este	año	hemos	ido	juntos	a	un	partido	de	fútbol	a	ver	

al	Castellón	CF.		

Los	 pececitos	 intercambiaron	mensajes	 con	 los	niños	 y	 niñas	 refugiados	 sirios	 de	 la	

frontera	con	Turquía.	

	

	

Y	recibieron	clases	de	pintura	de	la	mano	del	pintor	Pere	Ribera,	comprometido	con	el	

proyecto	desde	el	primer	día.	

	

	



INGRESOS 		  GASTOS  
	PRESTACION DE SERVICIO  225,00    SERV. PROFESIONALES INDEPENDI 2.246,13 

PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN D  955,00    TRANSPORTES 1.748,56 

SUBVENCIONES, DONACIONES - VA  8.033,70    PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y R. PU 2.299,99 

DONACIONES  2.745,28    OTROS SERVICIOS 4.249,86 

SUBVENCIONES OFICIALES FCC  825,00    CORREOS 26,37 

SUBVENCIONES OFICIALES DIPUTA  1.000,00    MATERIAL OFICINA/INFORMATICA 431,16 

SUBVENCIONES OFICIALES LA CAIXA  15.625,00    VARIOS 609,04 

SUBVENCIONES OFICIALES GVA  15.000,00    GTOS. FORMACION 990,00 

PREMIOS AYUNTAM. CASTELLÓN  4.050,00    OTROS TRIBUTOS 46,80 

ZNANIE ASSOCIATION (ERASMUS +)  743,16    SUELDOS Y SALARIOS 8.535,58 

CANKIRI VALILIGI OZEL KALEM  807,14    SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L 2.795,46 

INGRESO CURSO FORMACION  60,00    AYUDAS MONETARIAS 6.473,22 

INGRESOS EXCEPCIONALES  70,12    AYUDAS NO MONETARIAS 2.830,14 

		 		

GASTOS FINANCIEROS 161,13 

		 		

GASTOS EXCEPCIONALES 120,12 

	 	

 

	

	 	 	 	TOTAL	INGRESOS	 	50.139,40				TOTAL	GASTOS		 	33.563,56				

	


