MEMORIA ACTIVIDADES AÑO 2019
En el año 2018 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 2018
han sido las siguientes:
a) 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).
b) En el mes de noviembre, el presidente de la ONG viajó hasta Tánger para visitar la
casa DAR TIKA y ver el estado de la casa y la evolución de las niñas acogidas en ella.

En el año 2019, 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.
Ingresos por venta de cuadros, en exposición del socio Luis Sandino.
Ingresos por venta del libro “Hipótesis Abiertas”, de José Luis Pérez Fuillerat.
Ingresos por venta del libro “Mundo de Mujeres. Escritores Solidarios”, de la
editorial Azimut.
 Ingresos por venta del poemario “Vencida la quimera, en el marco de Escaparate
Andaluz del Centro Andaluz de las Letras”, de José Luis Pérez Fuillerat.

ESTADO DE CUENTAS Y DONACIONES AÑO 2019
Desde su constitución y a lo largo del ejercicio 2019 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
2019 el destino de los recursos recibidos se aplicó un 96% a los fines sociales (ayuda
directa a niños y niñas desfavorecidas) y un 4 % 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 2019

