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CARTA DEL PATRONATO
Queridos amigos y amigas:
Este año 2020 nuestro planeta se ha visto asolado por una catástrofe que ninguno imaginaba que nos tocaría vivir: una pandemia de escala global. El coronavirus ha supuesto un antes y un después en nuestras vidas, nos ha afectado en
todas las formas posibles y ha transformado varios aspectos de nuestra sociedad, quizá para siempre. Sin embargo, hay algo que la Covid-19 no ha conseguido cambiar y eso es vuestra generosidad y vuestras ganas de ayudar a quien
más lo necesita.
El coronavirus ha causado estragos en Mozambique. Los contagios y las muertes
son solo la punta del iceberg, pues la pandemia ha arrasado con mucho más.
Confinamientos, colegios cerrados, niños sin poder estudiar, actividad económica completamente parada… Mientras que en España trabajábamos a distancia y
los jóvenes seguían las clases a través de Internet, en Mozambique la situación
se volvía crítica para miles de familias cuyas precarias fuentes de ingresos
habían desaparecido de la noche a la mañana. Multitud de niños dejaron de ir al
colegio, donde recibían alimentación de calidad, y perdieron horas de clase que
ha sido muy difícil recuperar, cuando no imposible.
Nuestra labor se volvió más importante que nunca. Gracias al increíble equipo de
Mozambique, que ha trabajado incansablemente para minimizar el impacto de la
pandemia, podemos afirmar que 2020 no ha sido un año perdido en la lucha por
nuestros objetivos. Hemos seguido ofreciendo apoyo alimentario y escolar a los
niños de la Casa do Gaiato, donde además se están instalando paneles solares
y se han rehabilitado sus cámaras frigoríficas y las de su explotación agropecuaria. Hemos continuado apoyando a niños huérfanos y vulnerables, fortalecido
la salud de niños y niñas a través de la prevención y sensibilización, construido una nueva escolinha en Massaca y ofrecido oportunidades formativas a los
jóvenes. A nuestra lucha contra el VIH, la malaria y la desnutrición se ha sumado
nuestra batalla contra la Covid-19, intentando minimizar su impacto sobre las enfermedades previas. Por último, hemos seguido trabajando para mejorarla salud
materno-infantil, fortalecer la seguridad alimentaria de mujeres vulnerables y
proteger el medio ambiente.
Una vez más, muchas gracias a todos vosotros: socios, amigos, empresas, ayuntamientos... por contribuir con vuestro cariño a crear unas condiciones de vida
dignas para miles de personas.
Un fuerte abrazo,
JOSÉ MANUEL HOYOS
Presidente Fundación Mozambique Sur
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MISIÓN, OBJETIVOS
Y LÍNEAS
ESTRATÉGICAS
Misión

La Fundación Mozambique Sur acompaña a 35.000
personas del medio rural con el objetivo de erradicar
la pobreza.

Objetivos

Formación de niños, jóvenes y adultos.
Mejora de los indicadores de la salud.
Impulso a la actividad económica sostenible.
Revaloración del papel de las mujeres.
Recuperación del medio ambiente.
Promoción del desarrollo cívico y asociativo.

Líneas estratégicas

Fortalecer la educación continua de personas en situación de pobreza, ofreciendo oportunidades de formación a lo largo de su vida.
Impulsar la prevención en la salud, junto con una
atención sanitaria de calidad.
Fomentar la participación de la población local en la
vida comunitaria reforzando la autonomía de la mujer.
Promover la actividad económica y agrícola, destinada
a la creación de empleo y la seguridad alimentaria.
Proteger y recuperar el medio ambiente para alcanzar
un desarrollo sostenible y equilibrado a largo plazo.
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NUESTRO EQUIPO EN
MOZAMBIQUE
FUNDAÇAO ENCONTRO
Actúa en tres líneas de intervención:
-Educación y nutrición infantil.
-Acceso a servicios básicos de salud y mejora del medio ambiente.
-Formación profesional y fomento del emprendimiento.
El objetivo es erradicar las causas estructurales de la pobreza.
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CASA DO GAITO
La Casa funciona como una gran familia acogiendo a más de 150 niños huérfanos.
Los mayores cuidan a sus hermanos pequeños desde el compañerismo y la
amistad. Tiene una escuela a la que asisten numerosos niños y niñas de las aldeas
circundantes.
El objetivo es asegurar el desarrollo saludable y el futuro laboral de los niños.
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RESULTADOS 2020
Fortalecimiento de la salud de niños y niñas y personas jóvenes a través del deporte y la prevención
socio-sanitaria, y de la promoción de la salud pública
en un contexto de pandemia de COVID-19, con más de
5.000 beneficiarios directos.
Construcción de una nueva escolinha en Massaca,
para que se pueda proporcionar escolarización anual a
más de 80 niños y niñas menores de 6 años.
Apoyo integral a la Casa do Gaiato de Maputo y su
Escuela, donde a lo largo del año se han alojado 163
niños y han asistido a su Escuela 625 alumnos y alumnas procedentes de las aldeas de alrededor de la Casa.
85 personas jóvenes procedentes de las aldeas y
de Casa do Gaiato de Maputo recibieron ayudas para
realizar enseñanza secundaria superior, formación
profesional y Universidad.
Ayuda integral a 336 niños huérfanos y vulnerables, a los que se ha proporcionado escolarización,
apoyo alimentario diario y seguimiento médico.
Fortalecimiento de la seguridad alimentaria de 150
mujeres y sus familias, y mejora del medio ambiente
a través de prevención de incendios y reforestación.
Envío de dos contenedores con 20 toneladas cada uno
de alimentos, material escolar, ropa, etc., para cubrir
las necesidades básicas de la Casa do Gaiato y de las
aldeas circundantes.
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Inversión 2020: 146.276,97 €.
Equipamiento y sostenibilidad de la Casa do Gaiato y su
Escuela:

- Apoyo alimentario, material e inversión en equipos para la Casa
y su escuela.
- Envío de dos contenedores solidarios con diverso material para
el día a día de la Casa y para las aldeas.
- Aracorp Participaciones (70.000 €), Fundación Carmen
Gandarias (6.000 €)
- Donaciones en especie varias empresas (16.792,12 €)
Construcción de una nueva escolinha en Massaca:

- Construcción de una nueva escolinha para dar cobertura anual a
más de 80 niños y niñas menores de 6 años de la aldea.
- Ayax y Prok (38.000 €).
Oportunidades formativas para jóvenes en situación de
vulnerabilidad del sur de Mozambique:

-Concesión de 61 becas para que personas jóvenes en situación
de vulnerabilidad acudan a la Universidad o cursen estudios de
formación profesional.
Ayuntamiento de Calahorra (8082,85 €), Universidad Castilla La
Mancha (1.935 €)
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SALUD

Inversión 2020: 74.262 €.
Minimizar el impacto de la COVID-19 sobre el VIH, la malaria
y la desnutrición infantil en el sur de Mozambique:

- Campañas de prevención contra la COVID-19, malaria y VIH-Sida.
- Cuidados domiciliarios enfermos crónicos y niños desnutridos.
- Formación de agentes de salud.
- Educación para la salud.
Fundación Probitas (20.000 €), Fundación Quirónsalud (13.000 €),
Ayuntamiento de Coslada (6.262 €)
Fortalecimiento de la salud de niños y niñas y personas
jóvenes en situación de vulnerabilidad del sur de Mozambique a través del deporte y la prevención socio-sanitaria:

- Reducir la vulnerabilidad y los factores de riesgo para la salud
en niños y niñas y adolescentes de las aldeas de Massaca, Mahanhane, Mahelane, Umpala y Changalane, a través del deporte y de la
educación para la salud.
Ayuntamiento de Basauri (35.000 €).
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MUJER

Inversión 2020: 41.682,96 €.
Programas para la mejora de la situación de la mujer:

- Salarios de maestras para las escuelas infantiles.
- Fomento del emprendimiento y el asociacionismo.
- Apoyo alimentario y médico a
mujeres solas con hijos en riesgo de desnutrición.
Fundación Mozambique Sur (34.257,96 €).
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Apoyo a jóvenes becarias:

- Becas para que mujeres jóvenes cursen estudios
universitarios.
Fundación Mozambique Sur (7.425 €).
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INFANCIA
Inversión 2020: 43.041 €.
Apoyo a la infancia en situación de vulnerabilidad en el sur
de Mozambique:

- Apoyo alimentario, médico y educativo a 336 niños y niñas
menores de 6 años en riesgo del medio rural del sur de
Mozambique.
Grupo de amigos de Rocío (27.465 €),
Fundación Accenture (1.654 €),
Church of our Saviour (1.537 €),
Fundación Mozambique Sur (12.385 €).
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AGRICULTURA
Y MEDIO AMBIENTE

Inversión 2020: 36.623,32 €.
Rehabilitación cámaras frigoríficas de la explotación agropecuaria de la Casa do Gaiato:

- Rehabilitación de las cámaras frigoríficas que se utilizan en la
explotación agropecuaria de la Casa para conservar los alimentos
generados (pollos, cerdos, etc.), bien para el consumo directo por
parte de los niños alojados en el orfanato, bien para su venta en
restaurantes, supermercados, etc.
Técnicas Reunidas (8000 €)
Fortalecimiento de la seguridad alimentaria de mujeres en
situación de vulnerabilidad y mejora del medio ambiente
en el medio rural del sur de Mozambique:

- Preparación de cultivos resistentes a la sequía entre las mujeres
beneficiarias.
- Medidas anti incendios en la zona.
- Reforestación mediante árboles frutales y de sombra.
Ayuntamiento de Sagunto (23.623,32 €), Fundación Mozambique
Sur (5.000 €).
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PILAR, UNA LUCHADORA
CONTRA LAS ENFERMEDADES
INFECCIOSAS EN EL SUR DE
MOZAMBIQUE.

Pilar Martínez es una médica española
que colabora como voluntaria en la
Fundaçao Encontro. Se dedica a formar
y acompañar a técnicos de salud y
activistas sanitarios en el ámbito de
la salud pública y comunitaria. El VIHSIDA, la tuberculosis, la malaria y la
desnutrición aquejan con especial
virulencia el sur de Mozambique.
¿Cuándo y cómo llegaste a
Mozambique?
Llegué por primera vez en noviembre de
1980 contratada por el Gobierno
mozambiqueño como médica general.
Mi primer trabajo fue en el Hospital
de Machava, donde la mayoría de los
pacientes eran tuberculosos con lesiones
graves. Algunos llegaban de las minas
de Sudáfrica y muchos de ellos eran
seropositivos, cuando el VIH-Sida era
una enfermedad todavía desconocida
(se diagnosticó en el año 1981). En esos
primeros años de mi vida en Mozambique
tuve mis dos hijos en el Hospital Central
de Maputo, de lo que siempre nos
hemos sentido muy orgullosos y nos
ha conectado de forma especial con
este país. Regresamos a España, donde
continuamos formándonos, y en 2007
yo regresé a Mozambique… hasta hoy.
Llevas muchos años trabajando
en el sur de Mozambique y tienes
una experiencia muy valiosa. En
tu opinión, ¿cuáles son las claves
para que el activismo sanitario sea
efectivo?
No tengo una respuesta definitiva. Desde
mi experiencia, lo importante es tener
grupos bien organizados de activistas
22

formados adecuadamente en diferentes
áreas para que la comunidad tenga
acceso a la información y la educación
que le ayude a mejorar su calidad de
vida. Es fundamental no imponer nuestra
«cultura de salud», que muchas veces
entra en contradicción con la de las
comunidades. Es fundamental que los
activistas respeten y conozcan bien la
comunidad: su lengua, sus costumbres,
sus tradiciones, sus tabúes. Conseguir
que la comunidad crea en los servicios
de salud y se apoye en ellos; que conozca
las opciones de tratamientos y cuidados
disponibles y sus beneficios. Otra clave
es reforzar el valor del compromiso y la
corresponsabilidad. Que la comunidad
sienta que el bienestar del grupo es
responsabilidad de todos y cada uno
puede y debe participar para que esto sea
posible. Los activistas son el nexo entre
la comunidad y los programas de salud.
Tras todos estos años de ardua
labor, ¿cuáles dirías que son las
principales dificultades que afrontas
junto a los técnicos de salud y
activistas sanitarios en vuestro
trabajo?
Los técnicos de salud son pocos, hacen
cursos cortos de formación y tienen
muchas áreas diferentes de trabajo.
Cada programa tiene muchas exigencias
y es necesario dar una formación más
completa y profunda en todas ellas.
Es un desafío hacer entender más
a fondo los programas, debatirlos y
enseñar a priorizar. Relacionar los
distintos aspectos es lo más difícil,
pero es también lo más bonito.
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La irrupción de la Covid-19 ha marcado
el año 2020. ¿Cómo ha afectado la
pandemia del coronavirus a vuestra
labor?
Al principio estábamos muy preocupadas
por el desastre que se podía avecinar. Nos
preguntábamos dónde íbamos a poner a los
enfermos, qué medios y qué tratamientos nos
podían ayudar. La pandemia nos afectó mucho
en todos los sentidos. Hay que organizar de
forma distinta los equipos y las unidades
sanitarias. Se establecieron mecanismos para
que los enfermos no se acercaran a las unidades
sanitarias, pero eso hizo que algunos enfermos
abandonaron los tratamientos crónicos y
también hubo una menor participación de
las mujeres y los niños en sus controles de
embarazo o de crecimiento o vacunación.
Además, en las comunidades ha aumentado
la pobreza y con ello la desnutrición y los
problemas sociales. Todas las semanas se
hacían reuniones al aire libre y con distancia
social, con los activistas, los representantes
de salud de la comunidad y de las fuerzas de
seguridad. Los activistas han trabajado mucho
y muy bien organizados, dando información,
educando para la protección, controlando las
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cuarentenas de los regresados de Sudáfrica
o de los contactos. Ha sido un trabajo
increíble el que ha hecho Fundacão Encontro.
Gracias a vuestro trabajo, el sector de
la salud ha experimentado una mejora
significativa en los últimos años, pero
todavía quedan muchos retos para el
futuro. ¿Cuáles son?
Además de mejorar y mantener lo ya
conseguido, las generaciones no paran y
tienen que seguir formándose. Los problemas
sociales y económicos continúan siendo
graves, el desempleo y la pobreza llevan a
la malnutrición, a los embarazos prematuros,
la violencia de género, el VIH, la tuberculosis,
diarreas, malaria, alcoholismo y problemas
de salud mental, por nombrar algunos de los
retos que todavía nos esperan. Curiosamente,
también vamos a tener que trabajar mucho
en otros problemas de salud que han crecido
mucho, con mucha morbilidad y mortalidad,
como la obesidad, hipertensión arterial,
problemas cardiovasculares, diabetes y
otros. Existe un grupo importante de una
parte de la población que necesita cambiar
sus hábitos alimenticios y de vida sedentaria.
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LA FUNDACIÓN
DIGITAL
Página web
HTTPS://FUNDACIONMOZAMBIQUESUR.ORG
Recientemente hemos inaugurado una nueva página web de la
fundación, con más información, más transparencia y mayor
facilidad de uso. ¡No dejéis de visitarla!

Facebook
FACEBOOK.COM/FUNDACION.MOZAMBIQUE.SUR
La plataforma donde más seguidores tenemos, ¡síguenos para
enterarte de todas nuestras novedades!

Instagram
@FUNDACIONMOZAMBIQUESUR
En nuestra cuenta de Instagram puedes encontrar las mejores
imágenes de los proyectos y actividades que llevamos a cabo
en el sur de Mozambique. Sigue siendo una de las formas más
interesantes para seguir el día a día de nuestras actividades en
Mozambique.

Youtube
MOZAMBIQUESUR
Siempre intentamos sorprender a nuestros socios y simpatizantes
con los interesantes vídeos que nos envía nuestro equipo desde
Mozambique. ¡Suscríbete a nuestro canal para estar al día!

Twitter
@MOZAMBIQUESUR
Con más de 1200 seguidores, Twitter nos permite una
comunicación rápida y eficaz de la labor que hacemos en el sur de
Mozambique.
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LA FUNDACIÓN, UN
ESFUERZO COMPARTIDO
Los proyectos de la Fundación son el resultado de la colaboración de numerosas
personas, entidades privadas y administraciones públicas.
Apoyos a proyectos durante el año 2020
- Aracorp Participaciones
- Grupo de amigos de Rocío Moya.
- Ayax y Prok
- Fundación Accenture
- Fundación Carmen Gandarias
- Fundación Probitas
- Fundación Quironsalud

- Técnicas Reunidas.
- Ayuntamiento de Calahorra.
- Ayuntamiento de Coslada.
- Ayuntamiento de Sagunto.
- Universidad de Castilla La Mancha.
- Church of our Saviour.
- Ayuntamiento de Basauri

Además, queremos agradecer de manera especial el apoyo proporcionado por:
- La Familia Lladó Arburúa, por su compromiso a largo plazo con los niños
huérfanos y abandonados del sur de Mozambique.
- La Familia Bilbao Sorensen, por su inestimable colaboración con nuestra labor.
- La Familia Remón Baranda, por su constante dedicación y atención para dar
oportunidades a niños y jóvenes del sur de Mozambique.
- José Luis Tejedor y Sofía Arevalo, del Grupo Tejedor Lázaro, cuyo Reto Gaiato no
para de proporcionar alegrías a los niños de Casa do Gaiato.
- Álvaro Fernández, de El Corte Inglés, por su atención a nuestra página web.
Y a muchas otras instituciones y entidades que, de una forma u otra, han
contribuido de forma destacada a la labor de la Fundación Mozambique Sur durante
el año 2020: Fundación Emon, Fundación Unicaja, Fundación Merck Salud, Despacho
Youandlaw, Ingeniería para la Cooperación, Kuehne + Nagel, Ramón Óptica,
Logística Ezquerro, Conservas Cidacos, Conservas Leyenda, Walk in Pitas, etc.
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RESUMEN DEL BALANCE DE SITUACIÓN A 31/12/2020 (en €)

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CORRIENTE: 110.973,37 €

PATRIMONIO NETO: 727.657,23 €

Usuarios y otros deudores de la actividad
propia: 480,00 €
Deudores comerciales y otras cuentas a
cobrar: 54.236,00 €
Tesorería: 56.257,37 €

Fondos propios: 112.555,12 €
- Dotación fundacional/Fondo Social:
30.000 €
- Resultados de Ejercicios Anteriores:
89.268,96 €
- Resultado de Ejercicio 2020:
- 6.713,84 €
Subvenciones, donaciones y legados
recibidos: 615.102,11 €

ACTIVO NO CORRIENTE: 678.781,74 €

Inversiones inmobiliarias: 678.414,00 €
Inmovilizado material: 367,74 €

PASIVO NO CORRIENTE: 3.333,33 €

PASIVO CORRIENTE: 58.764,55 €
TOTAL ACTIVO: 789.755,11 €
TOTAL PASIVO: 789.755,11 €
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CUENTAS ANUALES

Las cuentas anuales han sido auditadas por Esponera Auditores S.L., sociedad
inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el nº S-2109.
Las cuentas y el informe de auditoría se encuentran a disposición de todos los
socios y colaboradores de la Fundación en su página web.

RESUMEN DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS A 31/12/2020 (en €)

TOTAL GASTOS: 430.424,41 €

TOTAL INGRESOS: 423.710,57 €

GASTOS ORDINARIOS: 430.424,41 €

INGRESOS ORDINARIOS: 423.710,57 €

Proyectos: 341.886,25
Gastos de personal: 53.552,92
Otros gastos de explotación: 31.059,37
Amortización de inmovilizado: 3.567,43
Gastos financieros: 358,44

Cuotas afiliados, subvenciones, donaciones
y otros: 105.711,42
Subvenciones para proyectos: 278.090,30
Otros ingresos de explotación: 38.050,00
Subvenciones, donaciones y legados
del capital traspasados a resultados del
ejercicio: 1.858,85
BENEFICIOS DEL EJERCICIO: - 6713,84 €

27

MEMORIA 2020

28

MEMORIA 2020

