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a)Carta de la Junta Directiva
Estimados socios y amigos:
Estamos ante el análisis y resumen de un nuevo año.
Como veremos a lo largo de esta memoria, poco o
nada ha cambiado respecto a los últimos años. Por un
motivo o por otro, cada vez es más complicado
plantear y llevar a buen término actividades y
proyectos. La situación tampoco ayuda. Quizá sea la
hora y el momento de plantearnos, de verdad, el
futuro de EMIS. Qué es lo que queremos, qué es lo que
pretendemos y dónde estamos dispuestos a llegar. En
definitiva, a qué nos comprometemos.
Porque nuestras vidas, con los años, han cambiado.
Porque la sociedad ha optado, por desgracia, por
seguir siendo espectador en lugar de protagonista;
porque no ha sabido o querido aprovechar las
oportunidades que se les brinda. O quizá porque EMIS
no ha sido capaz de llegar a aquélla y colmar sus
expectativas.
Sea lo que fuere, que el análisis del pasado 2018 nos
abra los ojos y nos sirva para plantear el mejor
presente posible para nosotros como para EMIS.

b) Contrapartes.
En Guatemala seguimos contando con el MINEDUC
como contraparte a través de sus direcciones
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departamentales. De la misma manera, continuamos
colaborando con la Universidad del Valle, en su
Campus del Altiplano en Sololá.

c) Proyectos de Cooperación al Desarrollo.
Durante el pasado año 2018 EMIS no ejecutó proyecto
de cooperación al desarrollo alguno.
d)

Proyectos de Sensibilización y
voluntariado.

Grupos de EMIS en Castilla-La Mancha:
Actividades de voluntariado y sensibilización.Durante los primeros días del mes de febrero EMIS
colaboró en la Semana de la Paz organizada por el
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CEIP San Juan de Ávila de Castellar de Santiago
mediante una exposición de fotos, un mercadillo y la
realización de diversas actividades.
En los meses de abril y mayo se llevó a cabo el curso
Eduk-Acción Responsable ofertado por el Centro de
Formación del Profesorado. Curso dirigido al
profesorado con una línea formativa de inclusión
educativa en el que participaron alrededor de veinte
docentes.
En la pasada Navidad EMIS participó en el mercadillo
de artesanía organizado por la Asociación La Alegría
de la Huerta Manchega en Valdepeñas.

e) Finanzas.
Las cuentas y documentación se custodian en la sede
de EMIS y está a disposición de la autoridad
competente y de los socios y socias que deseen
efectuar consultas.
Presentamos un resumen de ingresos y gastos
concernientes al año 2018:
GASTOS
MANTENIMIENTO WEB INT. JAL DOMINIO
COMISIONES BANCARIAS
CUOTA COORDINADORA ONG CLM
IMPUESTOS HACIENDA
DEUDAS PENDIENTES –CUOTA COORDINADORATOTAL

€
ANUA
112,52
€
118,36
€
300,00
€
28,00
€

INGRESOS
CUOTAS SOCIOS
DONACIONES PERSONALES PARA
PROYECTOS
PROMOCIONES PARA LA CAPTURA
DE RECURSOS
SUBVENCIONES ADMINISTRACION
PUBLICA

CUOTAS PENDIENTES DE COBRO
300,00
€ INTERESES BANCARIOS
858,8
TOTAL
8€

€ ANUAL
5.080,00
€
1.370,00
€
1.005,19
€
0,00 €
-728,00 €
0,25 €
6.727,4
4€
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f) Colaboraciones
EMIS pertenece a:
- Coordinadora de ONGD,s de Castilla-La
Mancha http://www.ongd-clm.org/
o Grupo de Educación para el Desarrollo.
- Campaña Mundial por la Educación, ámbito
Castilla La Mancha.
- Campaña Pobreza Cero de Toledo
- Grupo de ONGD de la provincia de Toledo
Entidad inscrita en el registro de ONGD de la
Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID).
TOLEDO: Río Yedra, 1 - 3. Polígono Sta. María de
Benquerencia –45007 TOLEDO
Teléfono.- 676148866
info@emis-ongd.org
GUATEMALA: Cantón Panaj. Santiago Atitlán.
SOLOLA,
guatemala@emis-ongd.org
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