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Carta del  Presidente

Con esta memoria de ASU ONG 2012 presentamos los proyectos que se 

han desarrollado a lo largo del año 2012. 

ASU ONG centra sus esfurzos todos los años en dos áreas: voluntariado y 

cooperación. A través de estas áreas realizamos distintos proyectos solidarios 

con los que pretendemos ayudar a los más desfavorecidos de nuestra 

sociedad. 

Estos últimos años, la crisis se ha hecho notar especialmente en las perso-

nas más necesitadas. Ahora el número de personas que viven por debajo del 

umbral de la pobreza  es mayor y su grado de necesidad ha crecido. Por 

eso, desde hace varios años el número de personas a las que ayudamos 

con nuestro trabajo ha aumentado. Pero no se trata de llegar a más, sino de 

hacerlo cada vez mejor y así ayudar de la forma más e'ciente  posible.

Forma parte de nuestra condición el deseo de ayudar a las personas más 

necesitadas, especialmente a los niños. Nuestro objetivo principal es ofrecer 

educación y sanidad básica a estos niños; y promover una juventud solidaria 

de ayuda al prójimo en nuestra sociedad. La mayor parte de nuestros volun-

tarios son universitarios y jóvenes profesionales que dedican parte de su 

tiempo a atender al enfermo, enseñar a los niños y conseguir recursos con 

los que hacer realidad todos estos proyectos que realizamos año tras año.

ASU ONG pone en común la ayuda de muchos jóvenes voluntarios que 

quieren ayudar a los demás. Jóvenes que quieren dedicar su tiempo, esfuer-

zo y recursos en ayudar a las personas que más lo necesitan. Este deseo 

nos ha llevado a países como Burundi, situado en el corazón de África; pero 

también a Madrid, dónde llevamos la navidad a muchas familias de nuestra 

ciudad. En 2012 hemos podido atender a 1.800 niños de Burundi y a más 

de 600 familias de Madrid.

 Por eso, queremos agradeceros vuestra ayuda y esfuerzo sin las cuales no 

sería posible la labor que realizamos y através de la cual muchas personas 

desfavorecidas sienten el apoyo y la cercanía que les ofrecemos.  Os invito a 

leer estas páginas en las no solo veréis los hitos de 2012, sino también el 

empeño por ayudar a las personas más necesitas y de contribuir a una 

sociedad más sloidaria. Os agradecemos vuestra con'anza año tras año, y 

esperamos que más personas apoyen a ASUONG porque todos juntos lo 

hacemos posible.

 

Ignacio Amorós

ASU ONG
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¿Qué es 
   ASU ONG?
Asociación Solidaria Universitaria ONG (ASU) 
es una organización española sin ánimo de lucro, 
fundada por universitarios y jóvenes profesionales. 

Declarada de Utilidad Pública (Orden Ministerial de 8 
de enero de 1999) e inscrita en el Registro de 
Asociaciones del Ministerio del Interior (Nº 
G85006013); ASU, 

y crear cauces de participación social para 
los jóvenes en la ayuda a los más necesitados 
mediante un compromiso estable de servicio, con 
una mentalidad abierta que sea capaz de enseñar y 
aprender de los demás.

      Objetivos

¿Por qué Burundi?

ASU nace como respuesta a una llamada de 
ayuda desde el pequeño corazón de África, 
desde Burundi. 

El sacerdote burundés Apollinaire Bangayim-
baga , durante su estancia en España, 
conoce a Jaime y Chete, unos jóvenes 
inquietos, llenos de ganas de hacer el bien y 
ayudar a los demás, a los que les propone la 
posibilidad de comenzar un voluntariado en 
Burundi. Ni cortos ni perezosos, se embar-
can en la aventura de conocer el país 
africano y emprenden la puesta en pie de 
Asociación Solidaria Universitaria como 
respuesta a esa vocación de servicio a los 
más necesitados.

 A diferencia de otras ONGs, con proyectos 
de cooperación generales, ASU se crea para 
llevar a cabo el Proyecto Burundi. 



      Objetivos

En ASU ong creemos que los jóvenes tienen 
un papel clave en el diseño de la sociedad del 
futuro, y que entre las nuevas generaciones, 
ha comenzado a crecer una conciencia social 
común fundamental para este diseño. 

Partiendo de estas ideas, nuestro objetivo 

principal va a ser dar una salida a esta 

inquietud solidaria, impulsando iniciativas 

socioculturales y de cooperación, en las que 

converja el trabajo de los universitarios 

españoles, con voluntad de ayudar, con el 

de aquellos a los que se quiere hacer llegar 

la ayuda, dando sentido al concepto de 

"cooperación" desde el punto de vista del 

trabajo en equipo. 

Por otro lado, fundamentandose en los 

valores católicos y la concepción cristiana del 

hombre esta asociación pretende canalizar la 

solidaridad desde el punto de vista de la 

caridad entendida como el compromiso que 

tenemos esta minoría que cuenta con unas 

condiciones privilegiadas y fortuintas, con 

aquellos que carecen de de dichos recur-

sos. 



¿Qienes

     somos?

Junta Directiva

Ignacio Amorós Rodriguez Fraile

 

Jaime Linares Salazar

José Manuel Martín Villar

Santiago Baena Velasco

Ignacio Martos Gómez

Gaspar Gonzalez-Palenzuela

ASU ong está formada por los 

voluntários que cada año 

participan en nuestros proyectos 

y comienzan así a colaborar 

formando parte de nuestra 

plantilla. De este modo la asocia-

ción se renueva cada año 

incorporando universitarios 

jóvenes, a la vez que crece en 

número de integrantes y por lo 

tanto en capacidad y rádio de 

acción. 



Margarita Aviles

Carlos Bobillo

Celia Domínguez
Lucía Fisac
Leticia Gonzalez
Gaspar Gonzalez-Palenzuela
León Marín

Santiago Baena 
Beatriz Fuentes 
Gaspar Gonzalez-Palenzuela
José Manuel Martín 

Fernando Ábalo
Margarita Avilés
Ana Arena
Lucía Fisac
Alicia Gómez
Leticia Gonzalez
Emilio Lopez
León Marín
Pablo Poole

Nuestros voluntarios: últimas ediciones

Carmen Herrero 
José Manuel Martín 
Jimena Perez 
Alvaro Yagüe 

Carlos Arias
Santiago Baena
Celia Dominguez
Beatriz Fuentes 
Gaspar Gonzalez-Palenzuela
Vega Martín
Jose Manuel Martín
Inés Olmo
Javier Ximenez

Jaime Arena
Paula Baena
Javier Callejo
Mónica Lliso
Gerardo Marín
Alicia Martinez
Fernando Sanchez
Magalí Satrústegui
Paola Villamor 

No  podemos dejar de acordarnos de todos los 
voluntarios  nativos que cada año y desde las prime-
ras ediciones colaboran con nostros:
Stani, Mathias, Joel, Desiree, Marie Corette y muchos 
sin cuya ayuda nuestra labor no sería posible.



¿Qué  

   hacemos?

El Proyecto Burundi, constituye el eje central 

de nuestro trabajo. 

Nace en 2007 a raiz del contacto entre el 

presidente de la asociación, Ignacio Amorós, y 

el rector de la Universidad Católica de Ngozi, el 

padre Apollinaire Bangayimbaga, y la voluntad 

de desarrollar un programa de cooperación 

colaborativo entre ambas entidades. Esta 

actividad viene siendo desarrollada con éxito 

desde esa fecha, y actualmente nos encontra-

mos preparando su sexta edición.

PROYECTO BURUNDI



Algunos datos sobre la República de Burundi:

Datos geográ"cos:

Africa oriental, limita al norte con Ruanda, al 

este y al sur con Tanzania y al oreste con el 

Lago Tanganika que lo separa de la República 

democrática del Congo. Su capital, Bujumbu-

ra, se encuentra a orillas de este lago. Su 

super"cie es de 27.830 Km2

 

SOBRE BURUNDI

Datos demográ"cos: 

Cuenta con 7.550.000 habitantes y una 

tasa de mortalidad alta debido a la inciden-

cia del SIDA (Virus VIH), las tasas de 

mortalidad infantil superan el 10% y la 

esperanza de vida media es de 43 años. 

Datos e indicadores Socio-culturales:

El idioma o"cial es el Francés aunque la 

mayoria de la población solo habla la 

lengua bantú propia de la región, el 

Kirundi, o Kiswahili. Los indices de alfabeti-

zación rondan el 70% en hombres y el 

35% en mujeres. El nivel de escolarización 

de 3º grado es del 2% y el número de 

años que los niños acuden a la escuela 

ronda los 5 o 6. 



ASU EN MADRID

Proyectos en Madrid.

En Madrid ASU lleva a cabo varias actividades 

entre las que destacan: el apoyo escolar a 

niños, catequesis, ayuda a las Misioneras de la 

Caridad, actividades con niños con síndrome 

de Down, realización de una campaña de 

Navidad para que todos los niños puedan tener 

algún que otro regalo. 

Campaña "Navidad para todos"

 

-ASU colabora todas las navidades con la ong 

Avanza en una campaña de reparto de alimen-

tos de primera necesidad, dulces navideños y 

regalos a 400 familias necesitadas de la 

Comunidad de Madrid.

Desde la asociación participamos en este 

programa mediante el apoyo a la gestión, 

recaudación de fondos, y el aportando nuestra 

mano de obra como voluntarios.



- Como asociación de jovenes 

universitarios con inquietudes solida-

rias, Asu organiza otras actividades 

puntuales de voluntariado, como 

coloaboraciones en comedores y 

casas de las Misioneras de la Caridad 

en Madrid, participación en la JMJ 

2011 o pequeñas campañas de 

recogida de fondos para ayudar en 

causas puntuales como el tsunami 

de Haití.



La gestión económica de ASU 

ONG se basa en la auto!nancia-

ción. 

A lo largo del año organizamos 

una serie de eventos y actividades 

con el !n de conseguir los fondos 

necesarios para llevar a cabo 

nuestros proyectos. 

Estos últimos años hemos 

organizado desde !estas bené!-

cas, hasta campeonatos de 

padle, pasando por conciertos, 

obras de teatro e incluso alguna 

montería, con el !n, no solo de 

recaudar, sino de dar a conocer 

nuestra labor.

Esta forma de recaudación es el 

principal medio de !nanciación de 

la ong, pero no el único, también 

contamos con la participación 

económica , y en muchas ocasio-

nes material, de empresas y 

particulares que depositan su 

con!anza en nosotros.

¿Cómo se

  !nancia ASU?



INFORME ECONÓMICO AÑO 2012

BENEFICIO PARA EL CURSO ‘12/’13 1700

         INGRESOS

Teatro Bené"co 2950
Calendarios 1250
Fiesta Nells 1600
Concierto Lagasca 1250
Pulseras 1500
Donaciones privadas 8350

TOTAL 16900

           GASTOS

idad
s
i

arios 800

TOTAL 15200

    

idadadda
s
ii

ariios 80000

TOOOTOTATAAL 1520000

Desglose de ingresos

Teatro bené"co   Entradas  Precio medio  
                            340           7.5                 2550
                                Bar       400                 2950

Venta de calendarios         Precio medio  
                            340            5                   1250

Teatro bené"co   Entradas  Precio medio  
                            340           7.5                 2550
                                Bar       400                 2950



Cada año un gran número de empresas y 

particulares colaboran con nuestros proyec-

tos mediante donaciones tanto materiales 

como económicas, haciendo posible 

nuestra labor.

Desde aquí queremos agradecerles su 

apoyo y su con#anza en nuestro trabajo,en 

nombre de todas aquellas personas a las 

que hacemos llegar su ayuda.

Agradecimientos

Universidad Católica de Ngozi

Fundación Real Madrid

Movistar

HC  Energía

Ibertrola s.a.

Universidad Autónoma de Madrid

Universidad Politécnica de Madrid

Instituto de Estudios Bursátiles

AS

Tripoint Viajes

Colegio Retamar

Colegio de Fomento Las Tablas-Valverde

Avanza ONG





Si, al igual que todos los integrantes de 

ASU ONG , eres un joven con inquietudes  

y te gustaría formar parte de nuestro 

equipo, o quisieras colaborar en la medida 

que te sea posible con la asociación, no 

dudes en ponerte en contacto con noso-

tros, hay muchas formas posibles en las 

que puedes hacernos llegar tu ayuda, y 

muchos proyectos en los que colaborar.

¿Quieres 

    colaborar ?

CONTACTO                info@asuong.org

REDES SOCIALES      

Puedes encontrarnos en Tuenti, Facebook, o suscrubirte 

a nuestro Twitter en Twitter.com/asuong para estar al día 

de nuestras actividades.

         

          También puedes informarte visitandonos en:

                                  www.asuong.org

Si ya no eres tan joven, o si lo eres pero no dispones de mucho tiempo para dedicar a los demás, puedes 

ayudarnos economicamente. Haz tu aportación en:

nº de cuenta Deutsche Bank: 0019 0350 10 4010024310



ASOCIACIÓN  SOLIDARIA UNIVERSITARIA
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