memoria actividades

2013

¡somos tu causa!

Desde 1991, estamos allí donde se necesitan altas dosis de
humanidad, profesionalidad y compromiso, confrontando
la desigualdad con soluciones ambiciosas e innovadoras.
Aportando respuestas globales donde antes no se veía una
salida. Actuamos de manera decidida para darle la vuelta
a las situaciones de exclusión que sufren las personas más
vulnerables: desempleadas, migrantes, mujeres víctimas de
trata, familias en riesgo de desahucio... Estamos allí donde
hace falta.
Ecos do Sur es una ONGd que forma parte de un movimiento
ciudadano abierto, aconfesional y diverso, en el que un
grupo de personas actuamos por, con y para las personas,
compartiendo, difundiendo y enriqueciendo una misma
misión, visión y valores.
Diseñamos y desarrollamos proyectos innovadores de alto
impacto, que generan bienestar social. Trabajamos en España
desde nuestras sedes en A Coruña y Madrid y operamos
también a nivel internacional en el ámbito de la cooperación.
Además, ofrecemos servicios profesionales gratuitos a
las personas que más lo necesitan: apoyo para encontrar
empleo, formación, asesoría jurídica y en trabajo social,
asistencia sociosanitaria y psicológica, sensibilización en
interculturalidad... Más de 10.000 usuarios/as regulares y
decenas de miles de beneficiarios/as tienen una historia
positiva que contar con Ecos do Sur.
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Estimados/as amigos y amigas:
Tenéis en vuestras manos el resumen de todo un año de
trabajo. Un año de dificultades, tanto para el tercer Sector
como para nuestra sociedad en general, que ha sufrido
el aumento de la exclusión y la vulnerabilidad, el gran
problema del desempleo, los desahucios…
Es decir: 2013 ha sido un año de retos, a los que Ecos do
Sur, manteniendo su filosofía de agilidad e integralidad, ha
tratado de responder con soluciones prácticas. Así, hemos
afrontado nuevos problemas y, hoy en día, atendemos a
más colectivos. Hemos puesto en marcha 24 proyectos
sociales en los ámbitos de inmigración, inclusión social,
género, cooperación y ciudadanía activa, además de
continuar e intensificar los servicios que prestamos.
Finalmente, hemos conseguido un importante refuerzo

de nuestra base social, con la incorporación de nuevos/as
socios/as, voluntarios/as y colaboradores/as.
Pero también ha habido objetivos no conseguidos e ideas
que no han fructificado, pero que no se quedan en el
camino. Sabemos que todavía queda mucho por hacer.
Por eso, os recordamos que hay muchas causas abiertas
y muchas formas de colaborar para que Ecos do Sur
siga creciendo, y podéis encontrarlas en estas páginas.
Queremos reconocer la labor de todas las personas y
entidades que nos fortaleceis cada día. Gracias en nombre
de la Junta Directiva, equipo técnico y de las miles de
personas beneficiarias de Ecos do Sur.
Afectuosamente,

Kiko Cabanilllas
Presidente de Ecos do Sur
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carta
presidente
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base social
Las personas
son lo importante

Ecos do Sur | Memoria Actividades 2013

misión
¿Por qué existe
Ecos do Sur?
Porque es necesario
promover la integración y
participación en nuestra
sociedad de los colectivos
vulnerables o en riesgo de
exclusión, así como mejorar
las condiciones de vida
de los países con menos
posibilidades de desarrollo,
facilitando el acceso a los
recursos, tanto en el Norte
como en el Sur, bajo los
preceptos de la igualdad de
oportunidades.

visión
¿Qué queremos
llegar a ser?
Un referente en la creación
y ejecución de acciones
eficientes e innovadoras de
inclusión y cooperación,
asumiendo un papel activo
en la transformación
social para construir una
sociedad más cohesionada,
comprometida con el
desarrollo sostenible
y equitativa desde el
reconocimiento de su
diversidad.

valores
Siempre desde
la perspectiva Ecos
§ Con un profundo
compromiso social.
§ Ofreciendo una
atención basada en la
profesionalidad.
§ Gestionando nuestro
trabajo, recursos y
relaciones con total
independencia.

El presente y el futuro de
nuestro planeta depende
de las oportunidades de
desarrollo que les demos
a sus ciudadanos/as,
independientemente de su
origen, género, religión o
situación personal. Y por
ellos/as trabajamos todos
los días.
Los usuarios/as y
beneficiarios/as de Ecos
do Sur suman decenas
de miles de personas
que, tanto en España
como en el extranjero,
consiguen mejorar sus
vidas a través de nuestros
programas y proyectos
y de las acciones de
sensibilización y formación
que emprendemos.
Además, entre socios/as,
donantes habituales,
simpatizantes, voluntarios/
as y colaboradores/as son
casi 300 personas que
alimentan nuestra labor y la
hacen crecer.
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colaboradores/as
Ecos do Sur forma parte de las siguientes redes de
trabajo:
n REDE CORUÑA EMPREGA: Proyecto promovido por el
Ayuntamiento de A Coruña y cofinanciado por la Unión
Europea (Fondo Social Europeo)
n RED ARAÑA: Asociación Española de Entidades para
la Formación y el Empleo.
n FEDERACIÓN INPROGRESS: Federación formada por
las ONG Mestura, Cuarto Sector Desarrollo Social y
Ecos do Sur.
n CGONGD: Coordinadora Gallega de ONGD.
n AEFr: Asociación Española de Fundraising.
n MÁS SOCIAL: Programa de Fortalecimiento del Tercer
Sector promovido por la Fundación Barrié.

n AJE-MADRID: Asociación de Jóvenes Empresarios de
Madrid.
Ecos do Sur mantiene actualmente Convenios de
Colaboración, entre otras, con las siguientes entidades:
n Secretaría General de Instituciones Penitenciarias –
Ministerio del Interior.
n UNED.

n UTILIDAD PÚBLICA
Ecos do Sur es entidad declarada de Utilidad
Pública por el Ministerio del Interior según Orden
INT/1624/2005, de 27 de abril
(B.O.E. del 03/06/2005).
n CALIDAD
Ecos do Sur cuenta con un Sistema de Gestión de
Calidad basado en la Norma UNE EN ISO 9001:2008,
auditado externamente por AENOR.
El Sistema de Gestión de Calidad está implantado
en el Servicio de Orientación Laboral al Inmigrante
(SOLI), en el Centro de Información y Asesoramiento
al Inmigrante (CIAI) y en el Programa Sociosanitario.
n PREMIOS

n UDC: Universidade da Coruña.

• Centro Penitenciario Pereiro - Merced 2010.

n USC: Universidade de Santiago de Compostela.

• 1º de Mayo 2004 - UGT A Coruña.

Asimismo Ecos do Sur trabaja permanentemente en
red con entidades con las que comparte objetivos de
acción, como la ONG MESTURA (Galicia), la FUNDACIÓN
RONSEL (Estatal) o la Asociación MIB (Portugal).

n ADHESIONES
Ecos do Sur es Entidad Adherida a la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven.
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n FORO SOCIALIA DE INNOVACIÓN E CALIDADE
SOCIAL: Promovido por la Obra Social
NovaCaixaGalicia.

certificaciones y
reconocimientos
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PRESIDENCIA
Adolfo Suárez-Vence Cabanillas
TESORERÍA
Ramón Antonio Gil Jiménez-Facio

SECRETARÍA
Javier Villar Arévalo

VICEPRESIDENCIA
Alfredo Asensio Rodríguez
VOCALÍA
Germán Matilla Rodríguez
Begoña Sendón Rico

Ad-ecos
emprendimiento social
Mila Oreiro
Puri Ramírez

Dirección
Patxi Hurtado
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Responsable de
Administración
José M. Diéguez

Responsable de
Voluntariado y Prácticas
Maira Barbero

Responsable
de Proyectos
Carlos Villar

Coordinadora
de Acogida
Saray Durán

Coordinadora
Servicio Empleo
y Formación
Maira Barbero

Técnico de
Acogida
Djibril Faye

Técnica
de Empleo
Alicia Barros

Técnica
Jurídica
Elena Maison

Técnica de
Formación
Saray Durán

Trabajadora
Social
Saray Durán
Amelia Piñeiro
Lorena Álvarez

CUIDADORA
SERVICIO DE
GUARDERÍA
Fanny Alcocer
Limpieza
Susana Saiz

Técnica de
Emprendimiento
Sandra García

Coordinador CIAI
Carlos Villar

Programa
Sociosanitario

Técnico
MEDIACIÓN
SanitariA
Djibril Faye
David Wiersma
Área Salud
Mental
José Mª Freire
Rocío Rodríguez

Voluntariado, Prácticas
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organigrama
a 31 de diciembre de 2013
Responsable de
Comunicación y dinamización
Natalia Monje

Técnico
Mediación
Intercultural
Djibril Faye
Grace Wong
Silvia Mosquera
(Mestura)

Coordinadora
Cooperación
Internacional
Silvia Mosquera
(Mestura)
TécnicO
Cooperación
Internacional
David Wiersma
Sandra García

y Colaboradores/as

Responsable Delegación
Madrid y Proyectos Europeos
Rebeca Taboada

Coordinadora
Programas
de Juventud
y Sensibilización
educativa
Alicia Barros

Responsable de
CONTABILIDAD
Cristina Sánchez

Programas
Transversales

Coordinadora
Programas
Locales
Maira Barbero

Coordinadora
Programas
Género
Maira Barbero

Coordinador
Programa
Afrodita
Carlos Villar
Técnica
Programa
Afrodita
Silvia Mosquera
(Mestura)
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Coordinadora
Mediación
Intercultural
Nahid El Amrani

Responsable
de Calidad
Maira Barbero
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ecos en hitos
1991
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Ecos do Sur se
integra en la
Coordinadora
Gallega de
ONGd (que
se fundó ese
mismo año).

1993

1999

1995

Ecos organiza el
primer seminario sobre
inmigración y derechos
humanos en A Coruña
y edita el libro Pu Peñi:
en defensa de la causa
indígena.

Envío de 1.500 kilos
de material escolar,
ropa y medicinas a
Huancabamba (Perú).

Inicio de
actividades en
Mozambique.

1997

Creación del Programa
de Control y Prevención
de Tuberculosis en
colaboración con la
Consellería de Sanidade.

2001

• Construcción de escuela,
letrinas y casas en
Mozambique.
• Inicio programas locales
en ayuntamientos.

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 20 0 0 20 01 20 02

1992

Inicio de
clases de
español para
inmigrantes.

1998

1994

Inscripción en el
Registro Gallego de
Agentes de Cooperación
al Desarrollo.

1996

Creación del SOLI (Servicio
de Orientación Laboral
al Inmigrante) y del CIAI
(Centro de Información y
Asesoramiento al Inmigrante).

Traslado de la ONG a la
calle Ángel Senra de A
Coruña (sede actual).

2000

Inicio del proyecto
CORA para mujeres
inmigrantes.

2002

Construcción
del centro de
preescolar 25
de junho, en
Mozambique.

2007

2011

• El programa de
asesoramiento a
inmigrantes reclusos se
extiende a los 5 penales de
Galicia.
• Arranca el programa
Afrodita.
• Inicio del programa
experimental de empleo.

2003

Inicio de Proyecto
FORIN: formación
para la integración
de la mujer
inmigrante.

¡Cumplimos 20 años
en plena actividad!

2013

• Ejecución Proyecto AgraActiva: intervención integral
con inmigrantes en barrio
Agra do Orzán (A Coruña).
• 108 personas
desempleadas atendidas en
Madrid.
• Apertura Centro
Sociosanitario en Lugo.
• Premio MOCE a Ad-Ecos
Emprendimiento Social.

2009

2005

• Ecos do Sur, declarada
Entidad de Utilidad Pública.
• Inicio de Programa de
asesoramiento jurídico en
Teixeiro.
• Inicio Programa MIRGA
para la integración de
mujeres inmigrantes.
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• Se crea el Servicio de
Búsqueda Activa de
Empleo.
• Nuestra actividad
se extiende a 26
ayuntamientos de Galicia.
• AENOR certifica el CIAI.

2012

2008

2004

• Nace el CIAI Social.
• Inicio del programa informativo
• El SOLI consigue la certificación
y de prevención sobre VIH.
de calidad AENOR ISO 9001.
• Ecos do Sur, Premio a la
• Record nuevos usuarios: 1455.
Solidaridad (UGT).
• Primer proyecto de
• Empieza a funcionar el
codesarrollo, en Senegal.
Gabinete de Salud Mental.
• Se crea el Servicio de
Programas Locales.
• Inicio adaptación a
la LOPD.
• Publicación de la
1ª Guía para Agentes
Socializadores de
Galicia.

2006

2010

• Fundamos la plataforma de
StartUps sociales Ad-Ecos.
• Retomamos los proyectos
de cooperación, desde la
perspectiva del codesarrollo.

• Primer proyecto de
financiación Europea:
Opción+Futuro.
• El sistema de Calidad
se extiende al Programa
Socio sanitario.
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2013 fue un año clave, en el que nos marcamos retos
definidos para dar respuesta contundente a la situación
social.
n Profundizamos en el trabajo en red uniéndonos a la
Asociación Española de Fundraising y a la Red Araña.

de los retos
a los logros

n Ampliamos nuestros servicios a colectivos como las
familias en riesgo de desahucio o a la población de
todo un barrio, como el proyecto Agra-Activa.
n Nos aliamos con más de 30 profesionales sanitarios
para crear un Centro de Atención Sociosanitaria en
Lugo, que proporciona servicios en el marco de la
igualdad de oportunidades.
n Ampliamos la extensión geográfica de nuestro trabajo,
dándole impulso a la delegación en Madrid y a
iniciativas de cooperación en Mozambique. Nuestra
presencia en la Peace Fair del Caux Forum for Human
Security (Suiza) y en el Congreso de Cooperación
Internacional Fedacod (Colombia) nos ayudó a darnos
a conocer entre ongs de todo el mundo.
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n Creamos dos escuelas de emprendimiento (Agra do
Orzán-A Coruña y Negreira). La plataforma Ad-Ecos
puso en marcha sus primeros talleres y consiguió el
premio MOCE al emprendimiento social.

Ecos do Sur existe para que llegue
un momento en que ya no sea
necesario que exista.
Mientras, creemos que las claves
están en potenciar nuestra
proyección externa, sumar
afinidades y mantener, siempre, la
puerta abierta a cualquier persona
que nos necesite.

n Nuestra base social aumenta: en 2013, el número
de personas que se ha sumado a Ecos do Sur,
asociándose, ha aumentado un 70% con respecto
al crecimiento del año anterior. En el caso del
voluntariado, hemos incorporado a 68 personas, un
106% más que las que se unieron en 2012.

+70% +106%
socios

voluntarios
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Gracias a la gente que apoya
a Ecos do Sur, en 2013

conseguimos...
759 nuevos/as
usuarios/as:
3 cada día
desarrollamos 24
proyectos sociales

alcanzamos los
139 voluntarios/as
10.000 seguidores/
as en nuestras
redes sociales

89 nuevos/as
usuarios/as
del programa
sociosanitario,
que realizó 219
acompañamientos

el programa Agra
Activa atendió
directamente a 653
personas, y llegó
a 27.000 vecinos/as
del Agra do Orzán

+60 apariciones
en medios de
comunicación
en empleo
realizamos
300 orientaciones
y 7.000 personas
reciben
diariamente
información sobre
ofertas
trabajamos con
6 países de
Europa, América
Latina y África
18 alumnos/as
en prácticas

600 asistentes a
40 cursos y talleres
313 asesorías en
trabajo social para
mejorar la vida de
262 personas
el programa
Afrodita atendió
a 202 mujeres
y resolvió 1.284
consultas en su
teléfono 24 horas
hemos evitado
19 desahucios,
apoyando a las
familias de manera
integral
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aportamos 450
horas de atención
psicológica a
95 personas

atendimos a
460 personas en
asesoría jurídica,
resolviendo
2.035 consultas

ecos en cifras
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Acogida n
Asesoramiento Jurídico n
Empleo n
Trabajo Social n
Formación n
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nuestro trabajo
inmigración
inclusión social
género
cooperación
internacional
ciudadanía activa
ecos do sur madrid

Programa Sociosanitario n
Atención Psicológica n

inmigración
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Servicios:
n Acogida
Es la entrevista que se realiza a una persona la primera
vez que acude a Ecos do Sur, en la que se cubre su
ficha de usuario/a y se le ofrece información básica.
Desde 1991, este servicio ha atendido a más de 10.000
personas.

n Asesoramiento Jurídico
Facilitamos acceso gratuito a un servicio de asesoría
jurídica especializado y de calidad, independientemente
de la situación administrativa (regularizada o no) de la
persona: un servicio de referencia, único en Galicia.

n Empleo
Desde el Servicio de Orientación e Intermediación
Laboral (SOLI), en marcha desde 1996, asesoramos y
apoyamos a las personas para que encontrar un empleo
sea más sencillo, a través de la orientación laboral y
tramitación y distribución de ofertas de empleo.

n Trabajo Social

n Formación
Miles de personas han conseguido más oportunidades
de integración a través de los distintos cursos que
realizamos, siempre con la responsabilidad y el
compromiso de aportar conocimientos útiles,
prácticos y de la mayor calidad.

n Programa Sociosanitario
A través de este servicio aportamos información,
formación, derivación y prevención en temas
sanitarios, uno de nuestros ámbitos prioritarios de
trabajo.

n Atención Psicológica
Como parte del bienestar integral de las personas.
En Ecos do Sur, un equipo de psicólogos/as
realiza atención clínica, tanto presencial como
a distancia, para ayudar a través de terapias
individuales.

Proyectos:

• AsesoramientoJurídico: atención especializada en
extranjería.

• Curso de Ley de Extranjería aplicada al Empleo:
impartición de formación especializada a técnicos/as
de empleo.

• Asesoramiento Social: trabajo social con personas
inmigrantes.

• Proyecto Ulises: atención psicológica a personas
migrantes

• Competencias Clave: impartición de cursos de
formación para la superación del examen de
competencias clave.

• Orientación Laboral: acciones específicas y
personalizadas para favorecer la inserción laboral.

• Atención Sociosanitaria VIH/SIDA: información,
realización de pruebas de VIH y acompañamientos.

• IPIs Sociolaborales: realización de Itinerarios
Personalizados de Inserción Laboral.

• Inserción sociolaboral de personas inmigrantes:
acciones encaminadas a la inclusión laboral.
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Desde 2008, el CIAI Social trabaja día a día
acortando distancias, avanzando en la igualdad de

oportunidades a través de un servicio basado en la
empatía, la profesionalidad y la cercanía, que aporta
información y apoyo en el acceso a los recursos
sociales.
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Proyectos:
• Atención a familias en riesgo de desahucio: Ecos do
Sur, en alianza con Doafund y Cuarto Sector, actúa
antes del momento de desahucio, evitando que las
familias pierdan sus hogares por impago.
• Programa de atención a personas sin derecho a
asistencia sanitaria pública: es un servicio que opera
desde Lugo y está dirigido al colectivo sin cobertura
sanitaria pública que carezca de medios económicos.
• Coruña Emprega II: impartición de cursos de
formación para la superación del examen de
competencias clave.

Ecos do Sur | Memoria Actividades 2013

inclusión social

• ReCrea en cartón: un proyecto de formación en un
nuevo nicho de empleo, la creacion de muebles de
cartón, que culmina en un empuje al emprendimiento.
• Además hemos puesto en marcha dos proyectos
orientados a la inclusión laboral de jóvenes, a través de
la contratación de dos profesionales: Emprégate Xa
(iniciado en 2012) y Empleo 2.0.

Proyectos:
• Programa Afrodita: desde el año 2007, las mujeres
víctimas de prostitución y de trata con fines de
explotación sexual tienen en Ecos do Sur un apoyo.
El programa Afrodita les aporta asistencia jurídica
y sanitaria, además de orientación laboral y social,
acompañamientos a instituciones y atención
psicológica.

género

• PAFAM: introducimos en el ámbito familiar un servicio
de mediación integral, que abarca la intervención
psicológica, social y jurídica, proporcionando la
estabilidad que las familias necesitan.
• Apoio a Nais: desde 2010 ofrece todos los aspectos
imprescindibles para avanzar en la integración social
y laboral de las mujeres extranjeras gestantes o con
hijos/as de hasta tres años.

Proyectos:

cooperación
internacional
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• Entre-Nós II: las asociaciones de inmigrantes de
Galicia son las protagonistas de este proyecto de largo
recorrido y con vocación de sostenibilidad, que tiene el
objetivo de fortalecerlas a través del trabajo en red.
• Mejora del Centro Infantil Hitakula das Mahotas
(Mozambique): trabajamos en colaboración con
Adane Mozambique y con la implicación directa
de la población local para mejorar las condiciones
educativas y sanitarias de este centro escolar en
Maputo.

Proyectos:
• XI Jornadas de Sensibilización sobre la
Interculturalidad (Arteixo): una cita anual de
formación especializada a técnicos/as y estudiantes.

ecos do sur
madrid

• Agra-Activa: un proyecto integral de dinamización
comunitaria en el barrio Agra do Orzán, A Coruña,
con especial énfasis en la creación de espacios de
encuentro entre la población autóctona y la inmigrante.
• Senisol: una iniciativa internacional que promueve
la participación ciudadana a través de la creación e
intercambio de una red de voluntariado senior.

DELEGACIÓN MADRID:
2013 fue el año en que la nueva delegación de Madrid
cobró impulso. A través de la colaboración con Red
Araña, asumimos diferentes acciones de promoción del
empleo con colectivos con necesidades específicas.
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ciudadanía
activa

• The Green Path: un intercambio de jóvenes de España,
Italia y Portugal en torno al camino portugués de
Santiago, en el que se trabaja la convivencia y los
valores medioambientales.
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INGRESOS Y GASTOS 2013
510.000,00

495.904,61 €

509.877,53 €

480.000,00
450.000,00
420.000,00
390.000,00
360.000,00
330.000,00

datos
económicos

300.000,00
270.000,00
240.000,00
210.000,00
180.000,00
150.000,00
120.000,00
90.000,00
60.000,00
30.000,00
–

Ingresos
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Período 1 de enero a 31 de diciembre de 2013.

Gastos

DESGLOSE
INGRESOS 2013

DESGLOSE
gastos 2013

DESGLOSE
MISIÓN SOCIAL 2013

Subvenciones Privadas

Gestión y Administración Recursos

Cooperación Internacional y Codesarrollo

Donativos

Captación de Fondos

Cuotas Socios

Subvenciones Públicas

Misión Social

Ayudas Monetarias
a Personas
en Exclusión

Programa de Inmigración e Inclusión Social
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financiadores
En 2013 las siguientes entidades han financiado distintos proyectos y/o acciones de la ONGd Ecos do Sur.
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Súmate a Ecos do Sur, una corriente
de personas que actuamos de manera
innovadora y decidida para darle la vuelta
a las situaciones de exclusión que sufren las
personas más vulnerables. Las necesidades
sociales crecen y nuestro trabajo se hace
más indispensable que nunca.
Tu aportación es un apoyo imprescindible
para que podamos mantener nuestros
servicios, para abordar nuevos proyectos
que respondan a los nuevos desafíos y,
sobre todo, nos proporciona el respaldo
social que precisamos para seguir
escribiendo historias con final feliz.
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Hazte socio/a o simpatizante

Haz un donativo

Hazte empresa solidaria

Hazte voluntario/a

¡tu apoyo es
nuestro impulso!
Desde 12 EUROS al año, y hasta la cantidad que tú quieras. Al
asociarte no sólo estás colaborando en la mejora de tu entorno.
También te conviertes en una parte de Ecos do Sur, y podrás
participar activamente en asambleas y eventos especiales. Además,
recibirás regularmente información sobre todos nuestros proyectos y
actividades. También puedes hacerte simpatizante sin coste.
Puedes hacer una aportación general o donar directamente a
proyectos y servicios de gran impacto e interés social. Podrás
financiar la iniciativa que más se ajuste a tus intereses y recibir un
seguimiento de cómo tu dinero mejora la vida de muchas personas.
¡Nosotros/as y las más de 10.000 personas a las que atendemos te
agradecemos tu donación!
Nº Cuenta La Caixa: ES76 2100 2725 2802 0003 4085
Reputación, confianza y transparencia. Compromiso social,
profesionalidad e impacto. Nuestros valores son los tuyos.
Si tu empresa, independientemente de su tamaño o ámbito de
actuación, comparte esta actitud responsable y solidaria, ¡debemos
conocernos! Contacta con Ecos do Sur y encontraremos la fórmula
de colaboración que mejor se ajuste a ti.

Si apuestas por la participación ciudadana y quieres poner en juego
tus mejores cualidades para mejorar tu entorno, ¡dónanos tu tiempo
y capacidades! En el programa de voluntariado de Ecos do Sur
podrás aprender, desarrollar lo mejor de ti y comprobar directamente
la repercusión social de tu trabajo.

(Los/as socios/as, donantes y financiadores/as privados/as de Ecos do Sur pueden optar a los beneficios fiscales -exenciones en el IRPF
o impuesto de sociedades previstos por la Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales
al mecenazgo)

Muchas gracias a todos/as

agradecimientos

Queremos reconocer el mérito y valor
de todas las personas, entidades e
instituciones que han estado a nuestro
lado a lo largo de estos años, facilitando,
enriqueciendo y aportando energía a
Ecos do Sur. La lista es grande, tanto
como la confianza que todos/as
ellos/as han depositado en esta ong y
en esta perspectiva de futuro.
Usuarios/as, socios/as, voluntarios/as,
alumnos/as en prácticas, colaboradores,
financiadores/as, miembros de las
diferentes juntas directivas y del equipo
técnico, entidades con las que hemos
crecido y tejido redes… ¡Siempre seréis
parte de los logros alcanzados y de los
que están por venir!

ONGd PARA LA INTEGRACIÓN
DE LAS PERSONAS MIGRANTES
Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Servicio de Orientación Laboral al Inmigrante (SOLI)
Centro de Información y Asesoramiento al Inmigrante (CIAI)
Programa Socio-Sanitario (PS)

ongd ecos do sur
C/ Ángel Senra, 25 - 1º • 15.007 A Coruña
T. 981 150 118 • F. 981 168 349

ONGd Ecos do Sur / Agra-Activa
C/ El Aaiún, nº 2 - bajo • 15.010 A Coruña
T. 881 965 692

ong@ecosdosur.org

info@agra-activa.org

www.ecosdosur.org

www.agra-activa.org

ecosdosur.blogspot.com

facebook.com/agra.activa

facebook.com/ecosdosur

ONGd Ecos do Sur / delegación Madrid
C/ Matilde Díez nº 11 • 28.002 Madrid
T. 698 123 520

twitter.com/ecosdosur
plus.google.com/+ecosdosur

madrid@ecosdosur.org

linkedin.com/company/ecos-do-sur

www.ecosdosur-madrid.org

youtube.com/user/ecosdosur

facebook.com/ecosdosurmadrid

COLABORA:

