MEMORIA ACTIVIDADES AÑO 2017
A lo largo del año 2017 se vienen manteniendo las actividades asociativas en torno al
principal proyecto que AID CHILDREN OF THE WORLD mantiene activo, como es la
casa de acogida DAR TIKA en Tánger (Marruecos).
En este sentido, las actividades, más relevantes, llevadas a cabo durante el año 2017
han sido las siguientes:

a) Mantenimiento del acuerdo, firmado con fecha 09/12/2011, con el Instituto Khadiya
Um Muminin (de Tetuán), para la implantación de un aula de informática con la
adquisición de diversos ordenadores entregados en régimen de cesión (propiedad de
Aid Children of the World) y que dan servicio a adolescentes que carecen de medios
económicos para el uso de estos equipamientos. Actualmente el aula sigue funcionando
con los equipamientos entregados por Aid Children of the World. Este año ha sido y será
el último del convenio de colaboración, después de seis años de cooperación, dado que
los equipamientos informáticos han llegado al final de su vida útil.
b) Mantenimiento del convenio, firmado el 15/09/2011, de colaboración con la
Congregación Jesús-María para la apertura de un centro de acogida en la ciudad de
Tánger y que bajo la denominación de “CENTRO DAR TIKA” ha establecido un centro
de intervención Social, de Apoyo Psicosocial y Educativo, dirigido a niñas de la calle en
situación de desamparo y desprotección de Tánger.
Las beneficiarias de este centro son niñas invisibles”de entre 6 a 14 años: niñas
víctimas o en riesgo de cualquier tipo de violencia, niñas víctimas de explotación
económica (petit bonn), niñas trabajadoras domésticas, que trabajan fuera del hogar
familiar, etc. Igualmente la casa de acogida posee una escuela y comedor social para
familias en situación de pobreza y que da acogida a más de 150 niños en régimen
abierto (duermen en su casa).
c) En el año 2017 la ONG Aid Children of the World ha llevado a cabo el último (por
ahora) de los CONCIERTOS SOLIDARIOS, celebrado en Benalmádena (Castillo del BilBil) y que fueron puestos en marcha en el año 2015 bajo la denominación de Proyecto
“DAR TIKA. POESÍA Y MÚSICA SOLIDARIAS”, iniciativa conjunta de las asociaciones
"Aid Children of the World" y "Humanismo Solidario", en la que han participando
veintitrés poetas y más de cincuenta músicos para concebir una antología de poetas
andaluces y un doble CD con 23 poemas cantados e interpetrados por cantautores
andaluces (musicados por Juan Alberto Gómez) y 23 poemas leídos en la voz de los
poetas y acompañados de música clásica compuesta por David Gutiérrez y la Orquesta
de Cámara de Málaga. La recaudación íntegra de la venta de estos soportes se destina
al sostenimiento de la casa de acogida “DAR TIKA” (Casa de la Confianza).

En estos años (2015-2017), la recaudación ha alcanzado la cifra total de 14.613,00 €.
d) Durante este año 2017, además de las ayudas periódicas de nuestros asociados y
simpatizantes, se han recibido las donaciones extraordinarias que se indican a
continuación:

 Ayuda económica de la organización de la Media Maratón Ciudad de Málaga.
 Ayuda por venta de cuadros de Luis Sandino en su exposición de Alhaurín de la
Torre.
 Dos ordenadores (de mesa y portátil) para la casa de acogida DAR TIKA, por
parte de Daniel Muñoz.
 Zapatillas (de luces) para las de la casa de acogida DAR TIKA,,aportadas por la
empresa GTT.
 Tazas y cubiertos, para las niñas la casa de acogida DAR TIKA, aportadas por
la empresa MADESE.
 Ayuda económica del Festival Hispano-Árabe “Esencia”.
 Ayuda económica de escritores andaluces (Asociación Colegial de Escritores)
mediante la cesión de sus derechos de autor.

ESTADO DE CUENTAS Y DONACIONES AÑO 2017
Desde su constitución y a lo largo del ejercicio 2017 Aid Children of the World ha venido
manteniendo y consolidando la esencia básica de su funcionamiento, desde el punto de
vista económico, cual es el principio basado en el destino 0 de recursos (donaciones
recibidas) a gastos de gestión interna o administración. Por ello, durante el ejercicio de
2017 el destino de los recursos recibidos se aplicó un 98,53% a los fines sociales (ayuda
directa a niños y niñas desfavorecidas) y un 1,47 % a gastos financieros, destinando el
0% a gastos de gestión interna y administración. Nuevamente la entidad mantiene el
significado del concepto de voluntariado de los miembros

IMÁGENES DE PROYECTO AÑO 2017

