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ME IMPORTAS es una ONGD que trabaja con niños y niñas, jóvenes y familias en situación de extrema pobreza con el objetivo de 
brindarles la oportunidad de tener un futuro digno e  independiente. Nuestra prioridad es la EDUCACIÓN y el DESARROLLO. 
 
Apostamos por el fomento de oportunidades y el respeto de los Derechos Humanos, con un formato donde la relación entre el   
donante, la asociación y los beneficiarios es cercana y transparente. 
 
Ponemos en marcha programas y proyectos específicos que se centran en la educación, el desarrollo y la salud, todo ello con      
especial atención a la INFANCIA y JUVENTUD en riesgo y a la MUJER. 
 
Creemos en el trabajo conjunto con instituciones y organizaciones nacionales y locales como herramienta clave para la               
consecución de nuestros objetivos comunes. 
 
Trabajamos en: 
 
GUATEMALA: donde nos dirigimos a comunidades situadas en áreas rurales muy deprimidas de la región de Izabal, al este del país. 
 
INDIA: donde trabajamos con familias en contextos urbanos marginales de la ciudad de Calcuta. 

1. ME IMPORTAS. 



2. ¿QUÉ HICIMOS EN 2016? 

ME IMPORTAS desarrolla su actividad en la región de    

Izabal, en Guatemala.  Trabajamos en áreas rurales     

profundamente deprimidas, principalmente pequeñas 

aldeas próximas a las localidades de Río Dulce y El Estor. 

Éste ha sido nuestro trabajo en Guatemala  en 2016: 

EDUCACIÓN: 

 1 Beca de Estudio para el ciclo de Primaria de la que 

se ha beneficiado una niña de 13 años de edad. 

 32 Becas de Estudio para el ciclo de Secundaria de las 

que se han beneficiado treinta y dos muchachos/as 

con edades comprendidas entre los 14 y los 21 años. 

 

 

GUATEMALA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA: 

 Programa de Alimentos del que se han beneficiado 

45 personas. 

 



2. ¿QUÉ HICIMOS EN 2016? 

Éste ha sido nuestro trabajo en Guatemala  en 2016: 

GUATEMALA 

 Proyecto: “Fortalecer la atención médica y  tratamiento    

especializado de los niños/as y adolescentes con                  

discapacidad del Municipio de El Estor (Departamento de 

Izabal – Guatemala) y prevenir patologías y futuras             

discapacidades”. (en colaboración con la contraparte  local  

AMIGUITOS y co-financiado por el AYUNTAMIENTO DE        

PALENCIA). 

 Proyecto: “Aula de capacitación en informática y refuerzo 

extraescolar para la infancia y juventud con discapacidad en 

el municipio de El Estor (Departamento de Izabal -             

Guatemala)”. (en colaboración con la contraparte local      

AMIGUITOS y co-financiado por la DIPUTACIÓN DE PALENCIA). 

 Proyecto: “Fortalecer un sistema de atención médica,        

tratamiento y socialización de las necesidades y derechos de 

los niños/as y adolescentes con discapacidad del Municipio 

de El Estor (Departamento de Izabal – Guatemala)”. (en               

colaboración con la contraparte  local  AMIGUITOS y                

co-financiado por el AYUNTAMIENTO DE PALENCIA). 

 Proyecto: “Fortalecimiento de la empleabilidad de la              

juventud con discapacidad en el municipio de El Estor 

(Departamento de Izabal - Guatemala) a través de la           

formación en panadería y el asociacionismo cooperativo”. 

(en colaboración con la contraparte local  AMIGUITOS y         

co-financiado por la DIPUTACIÓN DE PALENCIA). 

DISCAPACIDAD (SALUD Y EDUCACIÓN): 



3. ¿QUÉ HICIMOS EN 2016? 

ME IMPORTAS trabaja en la ciudad de Calcuta, en la    

región de Bengala, en India. Trabajamos en contextos 

urbanos marginales, dirigiéndonos principalmente a la 

infancia y a la mujer. 

Éste ha sido nuestro trabajo en India  en 2016: 

CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA - BANTALA*: 

 Escuela pre-primaria para 50 niños/as de la           

comunidad de Bantala. 

 Comedor escolar para 50 niños/as de la                 

comunidad de Bantala. 

 Programa de inclusión y supervisión de los  niños/as 

de Bantala en el ciclo de primaria nacional del que se 

han beneficiado 180 niños/as. 

 12 Talleres de sensibilización y empoderamiento en 

materia de Derechos y Protección del Niño/Mujer 

para madres y padres de familia. 

 

INDIA 

*En colaboración con la contraparte local  DEVELOPMENT ACTION SOCIETY. 
 



3. ¿QUÉ HICIMOS EN 2016? 

Éste ha sido nuestro trabajo en India  en 2016: 

SLUM DE PARK CIRCUS : 

 Programa de educación: 

 - 28 Becas de Estudio para el ciclo de             

 Primaria de las que se han beneficiado      

 veintiocho niños/as con edades                      

 comprendidas entre los 3 y  los 14 años. 

 - 4 Becas de Estudio para el ciclo de            

 Secundaria de las que se han beneficiado 

 cuatro muchachos/as con edades            

 comprendidas entre los 13 y los 17 años. 

 

 

 

 

INDIA 



En este Informe Económico del ejercicio 2016 os presentamos 
información completa sobre nuestras fuentes de ingresos, así 
como sobre la aplicación de los fondos y su distribución según 
las distintas líneas de intervención en las que ha trabajado    
ME IMPORTAS en 2016. 

4. INFORME ECONÓMICO. 



5. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN/RECAUDACIÓN. 

 El 28 de Mayo de 2016 el coro CORALIA ARTIS celebró un CONCIERTO BENÉFICO a 
favor de ME IMPORTAS en Segovia. La actividad se celebró en beneficio de los     
proyectos educativos que ME IMPORTAS tiene en India y Guatemala. 

 El Día 11 de Mayo de 2016 el COLEGIO VIOLETA MONREAL de Zaratán, en             
Valladolid, celebró el día del BOCADILLO SOLIDARIO, un año más en favor del    
Centro de Atención a la Infancia que ME IMPORTAS tiene en la comunidad de     
Bantala, en Calcuta-India. Fue una actividad familiar que contó además con un   
mercadillo solidario y una rifa, un gran día en el que sentimos todo el cariño y el 
apoyo del equipo técnico del centro, de los niños/as y de madres y padres de      
familia. 



 El Día 31 de Mayo de 2016 el COLEGIO VILLA DE GUADARRAMA, en Madrid, celebró 
un CROSS SOLIDARIO en favor del  Centro de Atención a la Infancia que                 
ME IMPORTAS tiene en la comunidad de Bantala, en Calcuta-India. Fue una jornada  
deportiva y familiar, un gran día en el que sentimos todo el cariño y el apoyo del 
equipo técnico del centro, de los niños/as y de madres y padres de familia. 

5. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN/RECAUDACIÓN. 

 El 15 de Octubre de 2016 ME IMPORTAS participó en las II JORNADAS DE        
COOPERACIÓN AL DESARROLLO organizadas por el Ayuntamiento de Husillos, en 
Palencia. Fue una experiencia fantástica donde la solidaridad y la reflexión fueron 
las protagonistas y donde recibimos un gran cariño por parte de organizadores y      
asistentes.  



5. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN/RECAUDACIÓN. 

 El 26 de Diciembre de 2016 ME IMPORTAS realizó en Palencia una PRESENTACIÓN 
de los distintos proyectos de cooperación y educativos desarrollados en 2016 con el 
apoyo de instituciones públicas palentinas, como el Ayuntamiento de Palencia y la 
Diputación de Palencia. Con esta actividad, que dio paso a un coloquio posterior, 
quisimos acercar, un año más, nuestro trabajo a la sociedad palentina. 



6. PRENSA. 

Periódico CARRIÓN. Palencia. 
31 Diciembre de 2016. 
Artículo de la PRESENTACIÓN en Palencia. 

Diario EL NORTE DE CASTILLA. Palencia. 
27 de Diciembre de 2016. 
Artículo de la PRESENTACIÓN en Palencia. 

Diario EL DIARIO PALENTINO. Palencia. 
27 de Diciembre de 2016. 
Artículo de la PRESENTACIÓN en Palencia. 



Concluimos un nuevo año con mucha satisfacción y alegría. 2016 ha sido un año de intenso trabajo, de 
profundización y mejora, un año donde hemos buscado la consolidación y afianzamiento de nuestros 
programas y proyectos. 
 
En 2016 hemos seguido trabajando en la diversificación de nuestras fuentes de ingresos como           
estrategia clave para la consecución de un modelo de trabajo estable y equilibrado. El apoyo de las 
instituciones públicas, con su co-financiación de proyectos orientados a la atención de las personas 
con discapacidad en Guatemala, sigue siendo imprescindible para la consecución de nuestros          
compromisos y objetivos con esta población, colectivo profundamente necesitado y sobre el que        
estamos volcando una gran parte de nuestra energía y trabajo. 
 
La prioridad de ME IMPORTAS sigue siendo la educación, herramienta principal del cambio. Seguimos 
apoyando la formación de niños, niñas y jóvenes de escasos recursos para empoderarlos, formarlos y 
darles todas las herramientas necesarias para romper por sí mismos la cadena de la pobreza. Los      
estudiantes más veteranos de nuestro programa educativo en Guatemala comienzan a graduarse de 
secundaria y formación profesional, lo que es una gran fuente de orgullo y motivación para todos    
nosotros. Y algunos de ellos preparan ya el acceso a la universidad. 
 
En India, seguimos trabajando para fortalecer la adherencia de la población infantil a la educación      
pre-primaria y primaria, con el convencimiento de que la actuación educativa temprana es un factor 
clave para el éxito y la continuidad académicos. Nuestros peques de Calcuta son un gran estímulo y sus    
sonrisas alimentan el día a día de nuestro trabajo. 
 
En 2016 hemos afianzado un compromiso con un enfoque de género e igualdad que impregne       
transversalmente todas y cada una de nuestras acciones. El compromiso con la igualdad de                        
oportunidades y derechos de la mujer existe en ME IMPORTAS desde su fundación, pero este año    
hemos visibilizado su presencia con mayor intensidad, buscando que mujeres y hombres se beneficien 
igualitariamente de nuestros proyectos, y marcando un claro objetivo de trabajo en lucha contra la 
discriminación y la violencia hacia la mujer.  Queremos hacer del trabajo en igualdad de género una de 
nuestras líneas de intervención principales en los próximos años. 
 
A punto de cumplir siete años de trabajo, continuamos con la mismo ilusión del primer día,              
comprometidos a aprovechar nuestras fortalezas y a seguir aprendiendo de los errores. Siempre con la 
emoción de creer profundamente en lo que hacemos, de sentirnos privilegiados por ser parte de la 
lucha por un mundo mejor. Y siempre felices y agradecidos por que día a día hagáis que este proyecto 
sea vuestro.  Vuestro compromiso y generosidad siguen marcando la diferencia. Un millón de gracias. 

7. REFLEXIÓN Y AGRADECIMIENTO. 

“Encuentra esperanza en el más 
oscuro de los días, y céntrate en 
el más brillante.“  Dalai Lama 


