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1. DATOS DE LA ENTIDAD
A. Identificación de la entidad
Denominación
Asociación Dia Solidario
Régimen Jurídico
Ley 1/2002 de 22 de marzo, de Asociaciones
Registro de Asociaciones
Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior
Número de Inscripción en el Registro
correspondiente
Fecha de Inscripción

CIF

Sección 1, nº 160664

G13243878

21/12/2004

B. Domicilio de la entidad
Calle/Plaza

Número

Código Postal

Avda. San Luis

77

28033

Localidad / Municipio

Provincia

Madrid

Madrid

Correo electrónico

Teléfono

Fax:

diasolidario@naturgy.com
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2. FINES ESTATUTARIOS
 Promover la formación y educación, como pilares básicos del crecimiento y
desarrollo humanos, de la infancia y la juventud en comunidades de escasos
recursos económicos en los países donde el Grupo Naturgy desarrolla sus
actividades empresariales.
 Estimular proyectos de cooperación y colaboraciones humanitarias de todo tipo.
 Alentar los sentimientos de paz, solidaridad y cooperación en el mundo.
 Canalizar la inquietud social del personal del Grupo Naturgy, convirtiéndose en
agentes del progreso social.
3. NÚMERO DE SOCIOS
Número de personas físicas
asociadas

Número de personas jurídicas
asociadas
Número total de socios

1.210

50

1.260

Naturaleza de las personas jurídicas asociadas
Sociedades del grupo Naturgy

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS, RESULTADOS Y BENEFICIARIOS
A. Identificación de la actividad
Denominación de la actividad
Realización de proyectos educativos y sociales en los países donde está presente el grupo
empresarial Naturgy.
Servicios comprendidos en la actividad
Durante 2019 se han continuado financiando los diversos proyectos educativos que la
Asociación tiene en marcha en Argentina, Panamá, Nicaragua, México, Brasil, Marruecos,
Portugal, Moldavia y Chile. (ver Anexo).
Breve descripción de la actividad
Los programas de becas educativas consisten en la financiación de los costes académicos de
los alumnos (matrículas, libros, uniformes). Asimismo, pueden incluir asignaciones
adicionales para transporte, alojamiento, alimentación. Los programas se realizan
habitualmente con la colaboración de alguna ONG, fundación, asociación o institución
educativa local en cada país.
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B. Recursos humanos asignados a la actividad
La Asociación no tiene empleados a su cargo, dado que todas las personas que gestionan su
actividad son voluntarios que colaboran de forma voluntaria, desinteresada y gratuita. En
cuanto a los gastos operativos (viajes, material promocional, etc..), son íntegramente
cubiertos por Naturgy.
Tipo de personal

Número

Personal asalariado

0

Personal con contrato de servicios

0

Personal voluntario

12 (miembros Junta Directiva)

C. Coste y financiación de la actividad
Las actividades de DIA SOLIDARIO se financian mediante la aportación de un día del sueldo
anual de los empleados del Grupo Naturgy en todo el mundo que voluntariamente se afilian a
la Asociación; y mediante la aportación de las empresas del Grupo, que duplican la cantidad
recaudada por los empleados. Por lo tanto, todas las actividades se financian con los ingresos
provenientes de cuotas de socios y donaciones privadas.
No existe financiación pública ni cuotas abonadas por los beneficiarios de los proyectos.
COSTE1

IMPORTE

Gastos por ayudas y otros

1

Costes totales asignados a la actividad, incluidos los generados por los servicios de la misma. Los conceptos
que puedan imputarse a varias actividades, por ejemplo “tributos” o “amortización de inmovilizado” deberán
prorratearse entre todas ellas.
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a. Ayudas monetarias

b. Ayudas
monetarias

no

c. Gastos
por
colaboraciones y
del órgano de
gobierno
Aprovisionamientos
a. Compras de bienes
destinados a la
actividad
b. Compras
de
materias primas
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c. Compras de otros
aprovisionamientos
d. Trabajos realizados
por otras entidades
e. Perdidas
deterioro

por

Gastos de personal
Otros
gastos
actividad

de

la

a. Arrendamientos
cánones

y

b. Reparaciones
conservación

y

c. Servicios
de
profesionales
independientes

576€

d. Transportes

8.001€

e. Primas de seguros
f. Servicios bancarios

389€

g. Publicidad,
propaganda
y
relaciones públicas
h. Suministros
i. Tributos
j. Perdidas
por
créditos
incobrables
derivados de la
actividad
k. Otras pérdidas de
gestión corriente
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Amortización
inmovilizado

de

Gastos financieros
Diferencias de cambio
Adquisición
inmovilizado

(diferencias positivas de cambio) +30.177€
de

COSTE TOTAL DE LA
ACTIVIDAD

537.307€ (no hemos considerado como coste total de la actividad, las
diferencias de cambio)

FINANCIACIÓN

IMPORTE

Cuotas de asociados

221.382€

Prestaciones de servicios de la actividad (incluido
cuotas de usuarios)2
Ingresos ordinarios de la actividad mercantil3
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ingresos con origen en la Administración Pública4
a. Contratos con el sector público
b. Subvenciones
c. Conciertos
Otros ingresos del sector privado

2

En lo referente a las prestaciones de servicios se contabilizarán los ingresos por transacciones, con salida o
entrega de servicios objeto de tráfico de la entidad, mediante precio.
Con respecto a las cuotas de usuarios se contabilizarán las cantidades percibidas en concepto de participación en
el coste de la actividad propia de la entidad. Por ejemplo: cuota por participación en congresos o cursos, así
como las derivadas de entregas de bienes, prestaciones sociales o asistenciales.
3
4

Ingresos por transacciones, con salida o entrega de bienes objeto de tráfico de la entidad, mediante precio.
Se diferenciará el origen de los ingresos de acuerdo con los subíndices a), b) y c).
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a. Subvenciones
b. Donaciones y legados

221.382€

c. Otros

12.196€

FINANCIACIÓN TOTAL DE LA ACTIVIDAD

454.960€

D. Beneficiarios/as de la actividad
Número total de beneficiarios/as:
Se describen en cada uno de los proyectos del Anexo
Clases de beneficiarios/as:
Estudiantes de primaria, secundaria, formación profesional, técnica y universitaria con
escasos recursos económicos.
Personas en riesgo de exclusión social.
Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario/a:
Los beneficiarios de los programas de becas son niños y jóvenes, y en el caso de algunos
proyectos también adultos, de familias con bajos recursos económicos y residentes en los
países donde está presente Naturgy, que muestren interés por estudiar y no dispongan de los
recursos necesarios para hacerlo.
Los beneficiarios son seleccionados con criterios de máxima transparencia y objetividad.
Para el acceso a las becas, se exige la acreditación de la necesidad de ayuda económica
(mediante la declaración de ingresos familiares) y la excelencia académica (notas promedio
mínimas).
Grado de atención que reciben los beneficiarios/as:
En los programas de becas educativas, los alumnos becados reciben una asignación
económica para cubrir el coste de sus estudios y, en ocasiones, otros gastos asociados
(transporte, alojamiento, manutención, apoyo escolar, etc…). Se hace un seguimiento
permanente de los alumnos para cumplir los objetivos de los programas y minimizar en lo
posible el abandono y fracaso escolar.
En los programas asistenciales, los beneficiarios reciben alimentación u otras necesidades
básicas de forma gratuita.
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E. Resultados obtenidos y grado de cumplimiento
Resultados obtenidos con la realización de la actividad:
Se describen para cada proyecto en el Anexo.
Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatutarios:
Los fines estatutarios se consideran íntegramente cumplidos a través de las actividades
realizadas en el ejercicio.

5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE LA ASOCIACIÓN
A. Medios Personales
La Asociación cuenta con una Junta Directiva formada por 12 miembros, y con la
colaboración desinteresada de diversas áreas corporativas del Grupo Naturgy, que prestan
servicios contables, fiscales, jurídicos, financieros, de comunicación, gestión de la base de
socios, etc…., asesorando a la Junta Directiva en todas sus necesidades.
Asimismo, existe un equipo local de corresponsales de Dia Solidario en cada país donde hay
algún proyecto en marcha, que colabora en el seguimiento in situ de los proyectos.
Todas las personas que participan en la gestión de la Asociación lo hacen de forma voluntaria
y desinteresada, por lo que no hay personal asalariado ni profesionales con contrato de
arrendamiento de servicios.


Personal asalariado Fijo

Número
medio

Tipo de contrato

Categoría o cualificación profesional

0

-

-



Personal asalariado No Fijo

Número
medio

Tipo de contrato

Categoría o cualificación profesional

0

-

-


Número
medio

Profesionales con contrato de arrendamiento de servicios
Características de los profesionales y naturaleza de los servicios prestados a la
entidad
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0



Número
medio
12

Voluntariado
Actividades en las que participan
Administración, gestión y dirección de la asociación, seguimiento de
proyectos.

B. Medios materiales
La Asociación carece de bienes materiales y no dispone de subvenciones públicas, pero utiliza
de forma gratuita e ilimitada las oficinas y todos los medios materiales y recursos del grupo
Naturgy, por lo que tiene íntegramente cubiertas todas sus necesidades de infraestructuras y
recursos.
Asimismo, Naturgy cubre íntegramente el presupuesto anual de gastos de la Asociación
(folletos, viajes, material de comunicación), de forma que la recaudación obtenida de los
socios se dedica íntegramente a los proyectos.
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Centros o establecimientos de la entidad

Número

Titularidad o relación jurídica

Localización

NA

NA

NA

Características
NA


Equipamiento

Número

Equipamiento y vehículos

Localización/identificación

NA

NA

NA

C. Subvenciones públicas
Origen

Importe

Aplicación

NA

NA

NA

6. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
A. En el desempeño de sus funciones:
Concepto

Origen

Importe

NA

NA

NA

B. Por funciones distintas a las ejercidas como miembro de la Junta Directiva
Puesto de trabajo

Habilitación estatutaria

Importe

NA

NA

NA

7. ORGANIZACIÓN DE LOS DISTINTOS SERVICIOS, CENTROS O
FUNCIONES EN QUE SE DIVERSIFICA LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

NA
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Anexo 1: Proyectos en marcha durante el ejercicio 2019
DS Panamá 2006
Proyecto “Becas para universitarios cursando estudios en la UTP (Universidad
Tecnológica de Panamá) y UP (Universidad de Panamá)”
•

Características y descripción del Proyecto: Programa de becas para cursos estudios
universitarios a partir de tercero en la UTP y UP.

•

Número de beneficiarios/as potenciales: 7 alumnos en la UTP y 3 alumnos en la UP

•

Resultados obtenidos en el Proyecto UTP durante 2019: los 3 alumnos que quedaban
en el proyecto han concluido su último curso en 2019. Con esto se cierra el proyecto.

•

Resultados obtenidos en el Proyecto UP durante 2019: una alumna ha concluido su
último curso y otra ha recuperado materias y concluido igualmente sus estudios. Al ser
las últimas alumnas que quedaban en el proyecto, queda terminado el proyecto.

DS Nicaragua 2007
Proyecto “Regeneración del tejido social mediante la inserción escolar y retención de la
población juvenil vulnerable económicamente para proveerles de una opción laboral”
•

Características y descripción del Proyecto: Programa de becas para el 2º ciclo de
educación secundaria, combinado con el bachillerato técnico, ejecutado en
colaboración con el Instituto Politécnico La Salle (IPLS) y becas de continuidad en la
Universidad La Salle (ULSA). El calendario previsto es 2008-2016 en IPLS y 20112022 en ULSA.

•

Número de beneficiarios/as potenciales: 520 alumnos bachillerato + 31 universitarios

•

Resultados obtenidos en el Proyecto durante 2019: El programa de educación
secundaria y bachillerato técnico en el Instituto Politécnico La Salle finalizó en
diciembre de 2016, con un total de 269 alumnos becados por Día Solidario, a lo largo
de 7 promociones. Actualmente, los 5 mejores alumnos de cada promoción se
encuentran cursando estudios universitarios en la Universidad La Salle. En diciembre
2019 un alumno se ha graduado y 13 prosiguen sus estudios en carreras de Ingeniaría
Mecatrónica y Sistemas de Control, Cibernética y Electrónica, Gestión Industrial y
Mecánica y Energías Renovables. De éstos, uno de los estudiantes becados es uno de
los mejores estudiantes del Plan Diario de ULSA.

DS Argentina 2010
Proyecto “Colegio Mano Amiga”
•

Características y descripción del Proyecto: El Proyecto consiste en la dotación de
becas educativas para 12 jóvenes del nivel secundario del Colegio Mano Amiga. Los
alumnos beneficiarios son jóvenes mayores de 12 años que han comenzado el nivel
secundario y que debido a la situación socioeconómica de la familia se les dificulta
afrontar los gastos de matrícula, cuotas y algunos gastos que requiere la escolaridad
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(materiales didácticos, libros, etc…). Todos los beneficiarios son residentes en barrios
humildes del Partido de Pilar.
El programa se desarrollará durante los 6 años que dura el Nivel Secundario,
comenzando en marzo de 2016 y finalizando en diciembre de 2021. El objetivo del
Proyecto es brindar la oportunidad de continuar una educación de calidad a jóvenes
que hayan completado el nivel primario en el Colegio Mano Amiga.
•

Número de beneficiarios/as potenciales: 12 alumnos

•

Resultados obtenidos en el Proyecto durante 2019: en 2019 los 11 alumnos becados
han realizado con normalidad el 5º curso de secundaria. Se renuevan 10 becas para
2020, puesto que una familia decidió no seguir en Mano Amiga y cambiar a su hija de
colegio.

DS Marruecos 2012
Proyecto “Accès á l’enseignement supérieur des jeunes filles”
•

Características y descripción del Proyecto: Asociación AL KHAIRIRIA DAR
TALIBA, es una asociación sin ánimo de lucro, ubicada en Jorf El Melha en la región
de Ouazzan, cuyo principal objetivo es la lucha contra el abandono escolar, ofreciendo
alojamiento y recursos para la formación de más de 80 chicas jóvenes provenientes de
zonas rurales. El proyecto consiste en la dotación de becas para formación
universitaria de 14 jóvenes de Dar Taliba, divididas en 3 promociones (sept. 2014julio 2019). En diciembre de 2018 se firmó una adenda con 2 nuevas promociones
(sept. 2019-julio 2023) para un total de 10 estudiantes adicionales.

•

Número de beneficiarios/as potenciales: 24 alumnas (14 proyecto inicial más 10 de la
ampliación)

•

Resultados obtenidos en el Proyecto durante 2019: La primera promoción (sept. 2014julio 2017) realizó sus estudios universitarios en una escuela de Management
(MMBS) en la ciudad de Mohammadia (cerca de Casablanca). Las alumnas se alojan
en un mismo apartamento pagado por DS y reciben también cursos de refuerzo en
lengua (francés e inglés). La 2ª promoción constaba de 4 becarias (una alumna perdió
su beca por no conseguir la nota mínima establecida) y concluyó en 2018. En 2019 la
3ª promoción, que constaba de 5 becarias, ha finalizado sus estudios.

DS Portugal 2013
Proyecto “Dà-lhe Gás”
•

Características y descripción del Proyecto: El proyecto consiste en pagar la totalidad
de los estudios entre 4º y 12º grado, (equivalentes a 4º Primaria hasta 4º ESO), de 26
niñas que viven en la casa de acogida Lar Nossa Senhora do Livramento, (LNSL), de
Oporto. El proyecto se inició en Septiembre 2.014 y terminará en Junio 2.023.

•

Número de beneficiarios/as potenciales: 34 alumnas

•

Resultados obtenidos en el Proyecto durante 2019: Hasta diciembre de 2019, han
finalizado ya sus estudios 11 alumnas, y 15 continúan estudiando en diversos colegios
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de Oporto, financiados por Día Solidario, y 8 han salido del programa por diversos
motivos.
DS Moldavia 2013
Proyecto “Becas Día Solidario Moldova”
•

Características y descripción del Proyecto: El proyecto tiene como objetivo costear la
carrera universitaria de jóvenes moldavos que acrediten excelencia académica y bajos
recursos económicos.
El proyecto se realiza en Chisinau, donde se concentran la mayoría de los centros de
educación superior del país, si bien contempla la inclusión de participantes de otras
zonas geográficas, a los cuales se les facilitan recursos adicionales para cubrir sus
necesidades de desplazamiento a la capital.

•

Número de beneficiarios/as potenciales: 29 alumnos

•

Resultados obtenidos en el Proyecto durante 2019: La primera promoción comenzó en
septiembre de 2015 y la segunda en septiembre 2016, con un total acumulado de 29
beneficiarios. En 2019 ha habido 22 beneficiarios del proyecto cursando carreras
como Derecho, Medicina, Contabilidad, Relaciones Internacionales o Informática. De
éstos, 17 alumnos han finalizado sus estudios en 2019 y 5 prosiguen sus estudios (uno
finalizará en 2020 y los 4 restantes entre 2021 y 2022).

DS Panamá 2015
Proyecto “Becas Fundación Deveaux”
•

Características y descripción del Proyecto: El Proyecto consiste en un programa de 20
becas estudios post-secundaria en Tecnología, Ingeniería, Energía, Ambiente y
Ciencias en las Universidades e Institutos, Públicos y Privados en la República de
Panamá, siguiendo las guías de carreras necesarias en Panamá listadas por la
Secretaría Nacional de Ciencias e Innovación (SENACYT)

•

Número de beneficiarios/as potenciales: El proyecto inicial contempla la concesión de
becas para 20 alumnos.

•

Resultados obtenidos en el Proyecto durante 2019: De los 6 alumnos que quedaban en
el programa, se han graduado 2, en universidades privadas y continúan sus estudios en
la fase de proyecto final otros 3, mientras que una estudiante ha sido suspendida. El
proyecto ha finalizado en este curso.

Proyecto “Becas Te ofrezco una oportunidad”
•

Características y descripción del Proyecto: Inicialmente, el Proyecto consistió en la
creación de un programa de 20 becas para cubrir todo el ciclo de Secundaria (del 8º al
12º grado, inclusive) distribuidas entre estudiantes de las áreas rurales de los seis
Distritos de la Provincia de Herrera. Posteriormente, el proyecto se amplió en 12 becas
adicionales para cubrir los tres últimos cursos del ciclo de Secundaria (del 10º al 12º
grado, inclusive)
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•

Número de beneficiarios/as potenciales: 32 alumnos

•

Resultados obtenidos en el Proyecto durante 2019: durante el cuarto año del proyecto,
se ha becado a 25 alumnos, de los cuales 23 estudiantes cumplieron los requisitos para
renovar su beca para el curso siguiente, mientras que 2 se encuentran suspendidos
temporalmente, pero con la oportunidad de recuperar sus notas y reingresar al
programa.

DS Chile 2016
Proyecto “Becas Fundación Gesta”
•

Características y descripción del Proyecto: El proyecto consiste en la dotación de
becas para formación técnica profesional para jóvenes en Chile. La beca contempla el
pago de la matrícula, del arancel y un monto destinado a manutención

•

Número de beneficiarios/as potenciales:18 alumnos

•

Resultados obtenidos en el Proyecto durante 2019: No es posible hacer un relato del
desarrollo de este periodo ajeno a la realidad que les ha correspondido vivir a estos
jóvenes que comenzaron un año de estudios con un proceso de paros estudiantiles. A
mediados del segundo semestre un estallido social interrumpió el normal
funcionamiento de sus clases. Todo este proceso impactó fuertemente el acontecer
familiar y socioeconómico de las familias más vulnerables, a las que ellos pertenecen.
En este contexto, la mayor parte de los alumnos becados aún no han terminado el
curso, que ha sido postergado inicialmente para marzo 2020, situación que puede
verse alterada por el fenómeno e impacto de la pandemia del covid-19.

Proyecto “Becas Fundamor”
•

Características y descripción del Proyecto: El proyecto consiste en becas dirigidas a
otorgar a los niños de los programa de protección y/o prevención que residen en los
hogares de “Fundamor” oportunidades de acceso a una educación de calidad. El
programa está destinados a niños entre 4 y 12

•

Número de beneficiarios/as potenciales: 4 alumnos

•

Resultados obtenidos en el Proyecto durante 2019: niños y niñas han tenido avances
significativos en su desarrollo académico y social en el curso 2019. La relación con
los profesores es adecuada y la atención personalizada facilita los procesos de
aprendizaje. La integración de niños y niñas con trayectorias de vida en circunstancias
de muchas dificultades y con vulneración de derecho en un ambiente protegido y
altamente estimulante en la primera infancia, ha tenido como consecuencia un avance
significativo en la manera de comprender su entorno. Sin embargo, este año en Chile
la situación después del 18 de octubre con un fuerte estallido social, se agudizan las
fragilidades de las personas más vulnerables.
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DS México 2017
Proyecto “Becas Fundación Carlos Elizondo”
•

Características y descripción del Proyecto: El proyecto consiste en becar a alumnos
universitarios de los estados de Sinaloa y Sonora subvencionando la matrícula del
centro universitario hasta que finalicen sus estudios.

•

Número de beneficiarios/as potenciales: Se contempla incluir en el programa 40
alumnos.

•

Resultados obtenidos en el Proyecto durante 2019: el primer semestre de 2019 se han
becado 31 estudiantes y en el segundo semestre 31. La mayoría están cursando
carreras técnicas en universidades tanto públicas como privadas.

Proyecto “Bachillerato al Aire Libre”
•

Características y descripción del Proyecto: El proyecto consiste en becar a los alumnos
de un centro de Telebachillerato de Tuxpan (Veracruz) entre 14 y 18 años. A los
alumnos se les asigna una cantidad semestral para cubrir los gastos de mantenimiento
de la escuela, el material escolar, el transporte, la manutención y los uniformes.

•

Número de beneficiarios/as potenciales: Los alumnos del centro que cumplan con los
niveles académicos solicitados, con un máximo de 120.

•

Resultados obtenidos en el Proyecto durante 2019: En el primer semestre de 2019 se
han becado 96 estudiantes y en el segundo semestre 99.

DS Brasil 2018
Proyecto “Energía del Sabor”
•

Características y descripción del Proyecto: Programa de becas de formación
profesional como Cocineros Internacionales para jóvenes de entre 17 y 25 años en la
Escuela Gastronómica de la Universidad La Salle de Rio de Janeiro en Niterói. Se
busca atender a la necesidad de cualificación profesional de jóvenes creando
posibilidades concretas de colocación en el mercado de trabajo, ya que la formación
responde a la demanda de mano de obra cualificada del mercado del sector
gastronómico de Niterói y de las ciudades vecinas (Río de Janeiro etc).

•

Número de beneficiarios/as potenciales: 20 alumnos

•

Resultados obtenidos en el Proyecto durante 2019: El curso comenzó en noviembre de
2018 y terminó en noviembre de 2019. Los 20 alumnos matriculados se graduaron con
éxito. El proyecto ha finalizado.

Proyecto “Jóvenes Profesionales en Medios Digitales”
•

Características y descripción del Proyecto: Programa de becas de Universidad
Pontificia Católica de Rio de Janeiro (PUC) y Núcleo de Acción sobre el Menor
(NEAM) de dicha universidad para capacitar a jóvenes de entre 14 y 18 años de la
comunidad de La Rocinha y comunidades adyacentes en medios audiovisuales
(Asistentes Audiovisuales). Se becarán 4 promociones de 25 jóvenes cada una.

•

Número de beneficiarios/as potenciales: 100 alumnos
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•

Resultados obtenidos en el Proyecto durante 2019: La primera promoción inició el
curso en febrero de 2019 y terminará en enero de 2020. A diciembre de 2019 de los 25
alumnos matriculados, 21 proseguían sus estudios mientras que 4 tuvieron que
abandonar por diversas causas.

Proyecto “Programadores de Juegos Digitales”
•

Características y descripción del Proyecto: Programa de becas de Facultad de
Ingeniería FACENS en Sorocaba, Sao Paulo, para el Curso Superior de Tecnología en
Juegos Digitales. Se becarán jóvenes a partir de 18 años para la promoción 2019-2021
con 5 semestres de duración.

•

Número de beneficiarios/as potenciales: 25 alumnos

•

Resultados obtenidos en el Proyecto durante 2019: El primer curso de la promoción se
inició en febrero de 2019. A diciembre de 2019 de los 25 alumnos matriculados, 21
proseguían sus estudios mientras que 4 tuvieron que abandonar por no alcanzar la
calificación requerida.

Proyecto “Academia de Educación Sur de Piauí”
•

Características y descripción del Proyecto: Programa de becas de formación
profesional para los cursos de Técnico de Seguridad en el Trabajo (promoción 20192021) y de Técnico de Enfermería (promoción 2020-2022) de la Academia de
Educación Sur de Piauí, situada en Sao Joao de Piauí, Piauí. Cada tecnicatura tiene
una duración de 24 meses y está destinada a alumnos de entre 17 y 30 años, siendo
compatible con la actividad laboral.

•

Número de beneficiarios/as potenciales: 56 alumnos (28 por cada tecnicatura)

•

Resultados obtenidos en el Proyecto durante 2019: La primera promoción de Técnicos
de Seguridad en el Trabajo inició el curso en mayo de 2019. A diciembre de 2019 de
los 28 alumnos matriculados, un alumno había abandonado y 27 proseguían sus
estudios.
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Firma de la Memoria por los miembros de la Junta Directiva

Nombre y Apellidos
Dña. Ester María Sevilla García

D. Carlos Arranz Basagoiti

Cargo
Presidenta

Firma

Firmado por Ester Maria Sevilla Garcia
06/04/2020 10:39:18

Firmado por Carlos Arranz Basagoiti

Vicepresidente06/04/2020 10:56:06

D. Daniel de Miguel Bartolome

Tesorero

Dña. María Dolores Devoto
Bettini

Secretaria

Firmado por Daniel de Miguel Bartolomé
06/04/2020 11:03:33

Firmado por Maria Dolores Devoto Bettini
06/04/2020 08:57:41
Firmado por Monica Emmer Méndez
06/04/2020 02:19:43

Dña. Mónica Emmer Méndez

Vocal

D. Javier Fernandez Oña

Vocal

Dña. Cristina Lopez Cabañas

Vocal

Firmado por Cristina Lopez Cabañas
06/04/2020 12:06:23

Dña. Noelia López López

Vocal

Firmado por Noelia Lopez Lopez
06/04/2020 01:11:52

Dña. Nohemí Morales Baeza

Vocal

Firmado por Nohemi Morales Baeza
06/04/2020 01:19:13

Dña. Carolina Torres Vivas

Vocal

Firmado por Carolina Torres Vivas
06/04/2020 01:30:31

D. Benito Vega González

Vocal

Firmado por Benito Vega Gonzalez
06/04/2020 02:15:11
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Firmado por Javier Fernandez Oña
06/04/2020 11:04:45

