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Queridos amigos,  

Un año más dando vida desde el corazón.  

Me siento muy feliz de ser testigo de cómo vamos expandiéndonos día a día por la geografía 

española y en otros países, sembrando semillas de Amor en los corazones, y de ver florecer 

maravillosas acciones llenas de amor y solidaridad. 

Mi inmensa gratitud a la providencia que ilumina mi vida en cada paso que doy y a todos los 

miembros que componen la comunidad de Regalos de Amor. Sin ellos no sería posible llevar a cabo 

esta obra de amor que hacemos entre todos, unidos al compás del latido del corazón y la llama del 

amor, una fuerza invisible que nos despierta la solidaridad impulsándonos a dar lo mejor de nosotros 

mismos a los demás. 
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Este año hemos tenido muchas ayudas importantes con las que hemos podido financiar los 

proyectos en nuestra querida selva Medina Demba Billo en Senegal. Muchas gracias a 

colaboradores, fundaciones, colegios y particulares, y en especial a las delegaciones de España por el 

gran trabajo que han desarrollado. 

También ha sido un año de nuevos comienzos, en el mes de abril empezó nuestra andadura en India. 

Llenos de ilusión y alegría viajamos a la ciudad de Bodhgaya, en el estado de Bihar, una de las zonas 

más empobrecidas de la India, para hacer un estudio de las necesidades de la población. En este 

viaje me acompañaron mis queridos voluntarios Nigel y Rubén. Vivimos momentos inolvidables, 

momentos únicos que quedaron grabados a fuego en nuestro corazón. Experiencias de todo tipo, las 

que te expanden el corazón de amor y las que te causan dolor en él, éstas últimas son grandes 

pruebas de la vida que te preparan para seguir con más fuerza y fe el camino del servicio y amor 

incondicional.  

Nos queda mucho por recorrer, por ello seguimos caminando con perseverancia día a día dando lo 

mejor de nosotros mismos, con un corazón rebosante de amor, alegría y servicio, esparciendo 

semillas de amor y solidaridad. 

Cada acción, por pequeña que esta sea, puede marcar la diferencia si se hace desde la pureza del 

corazón. 

Recuerda que “Unidos en el amor lo hacemos posible”. 

Un abrazo lleno de paz, amor y bendiciones. 

 

María del Rosario Cases 

Fundadora de Regalos de Amor 
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Regalos de Amor es una ONG que a lo largo de sus ocho años de historia ha llevado a cabo proyectos 

de desarrollo en Senegal y la India. Trabajamos por la igualdad, la cooperación en equipo, el 

restablecimiento de los valores humanos; entregando desde el corazón lo mejor de cada persona. 

Nuestra fuerza se basa en el voluntariado. En los países donde desarrollamos los proyectos 

contamos con una red de voluntarios locales que trabajan por el bien de su comunidad sin recibir 

prestación económica alguna, todo lo hacen por el amor a los demás y el deseo de ayudar al prójimo 

para hacer un mundo más igualitario. 

 

 

La Asociación Regalos de Amor con CIF: G-54614532, fue registrada el 20 de junio del 2012 en el 

Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1º-Sección 1ª Nº Nacional: 600086. Está incluida desde el 

8 de septiembre del 2016 en la lista de ONGD calificadas de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID), y declarada por el Ministerio del Interior como entidad de 

utilidad pública desde el 7 de marzo del 2017. 

A. ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN Y DELEGACIONES 

 

Vicepresidente Presidenta Secretario 

Raúl Rico González María del Rosario Cases Arce Jorge Cruz Moreno 
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SEDE CENTRAL 

C/ Antonio Moya Albaladejo, 15 

03204 Elche (Alicante) 

Teléfono: (+34) 646 857 560 

info@regalosdeamor.org 

 

DELEGACIONES 

Delegación de Murcia 

Dirección: Plaza Toledo s/n, bajo  

(Espacio Joven), Murcia 

Teléfono: 646 857 560 

E-mail: murcia@regalosdeamor.org 

Delegación de Navarra 

Dirección: Calle Ikortebidea, nº2-2ºA 

Zizur Mayor 31180, Navarra 

Teléfono: 635397242 

E-mail: navarra@regalosdeamor.org 

Delegación de Sevilla 

Dirección: Santa Teresita del Niño Jesús nº 5, 

Bajo A, Sanlúcar la Mayor, Sevilla 

Teléfono: 622 108 917 

E-mail: sevilla@regalosdeamor.org 

Delegación de Murcia noroeste 

Dirección: C/Sor Evarista, 3  

Caravaca de la Cruz, Murcia  

Teléfono: 619 219 506 

E-mail: murcianoroeste@regalosdeamor.org 

Delegación de Senegal   

Dirección: Cité Gendarmerie nº 1145 

Keur Massar (Rufisque Est), Dakar 

Teléfono: 00221-779072521 

E-mail: senegal@regalosdeamor.org 

 

 

 

  

mailto:info@regalosdeamor.org
mailto:navarra@regalosdeamor.org
mailto:rosamaria@regalosdeamor.org
mailto:murcianoroeste@regalosdeamor.org
mailto:senegal@regalosdeamor.org
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B. COLABORADORES  

 

Los que formamos Regalos de Amor sabemos que otra realidad es posible y que en ella contamos 

todos.  

Nuestra misión no sería posible sin la ayuda de muchos socios-colaboradores, instituciones públicas 

y privadas, fundaciones, empresas y particulares, que con su aportación económica o de servicios 

nos ayudan a construir un mundo más justo y solidario. 

A todos ellos les damos las gracias por su ayuda. 

    

    

    

    

    

    

    

 

   

http://www.fundacionpascualrosaguilar.org/
http://www.um.es/
http://www.murcia.es/
https://www.um.es/adyv/servicio/index.php
http://www.torrevieja.es/sal/index.aspx
http://fundacionosasuna.com/
http://www.gestimarcas.com/
http://vikarpin.com/
http://www.caravanas-cruz.com/
https://www.facebook.com/myriamruizfotografia/
https://www.facebook.com/1507667592646644/
http://www.rotulosmarcos.es/
http://interviajes.es/
http://www.fundacionesperanzapertusa.org/
https://www.facebook.com/GrafosCordoba/timeline
http://acordesoficinas.es/index.php
http://www.jarols.es/
http://www.conservatoriodecaravaca.es/
https://www.facebook.com/groups/419669881766270/
http://www.mtorres.es/
https://www.facebook.com/ongregalosdeamor/posts/2001856783262918?__xts__[0]=68.ARAMg4kQMBPKLJ7kc36MOpH5K3HIHZhfyGnKJkSWDxp6vSlK4I6M0m2rX_Vwuux1m26WqBOpAOo3-VaQm6TZUaC12_v2hVuDF523fDTNEwESMjFg601YQn1mUeH7Uct7mr-yL_ZKSZbegoJ4mXVc72ITcbq5UZ_U84F_gzAtiL4C-o2pL2YBLaIL7-sJBAOH47R6FaY77mUukX7M-AyTTjBtosCGYjhaA2lJBzUVOhi5RaMJZPe3hAvIpNJHOHvuZSAaQMgLaQRQ2dNEiStDs8lcwJHu3-y9faC4ZVHyk9vhkrzD3DujTPLiWv5ZSdWEnmCVxteAIFKpUTUIZDcX-3ILfA&__tn__=-R
http://www.grupomahersol.es/
http://www.isnsport.es/
http://www.isnalmoradi.es/
https://bsn.org.es/es
http://www.mpc-group.es/
https://www.facebook.com/clubalgar/
http://www.cvlamarinaexoticos.com/
https://www.facebook.com/meryjoe.sanchez.94
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A. PROYECTO ‘CUMPLIENDO SUEÑOS’ EN SENEGAL 
 

1. Bombas de extracción de agua de los pozos. 

 

Una de las necesidades que tenían en Medina Demba Billo era mejorar la extracción de agua de los 

pozos, ya que sacar agua a mano desde más de 20 metros de profundidad era agotador. Cuando nos 

propusieron poner bombas en los cuatro pozos del poblado no lo dudamos un instante, ya que era 

algo que mejoraría sustancialmente su calidad de vida. Y desde luego que ha sido así, porque 

después de varios meses de la instalación de bombas alimentadas por placas solares, hemos podido 

ver cómo han aprovechado esta oportunidad para, además de poder abrevar a los animales con más 

facilidad, poner en marcha varios huertos con los que abastecer a sus familias y vender los 

excedentes. 
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2. Aula de música 

 

La música favorece la capacidad de los niños para la atención y la concentración, potenciando así su 

rendimiento en el colegio. La música estimula la memoria, el análisis, la síntesis y el razonamiento, y 

por tanto el aprendizaje.  

A través de la música los niños tienen la oportunidad de conocer, valorar y respetar la cultura propia 

y las diferentes. 

Por todo ello, en colaboración con el conservatorio de Música Leandro Martínez Romero de 

Caravaca de La Cruz hemos puesto en marcha el proyecto "Amor por la Música". 

Se ha acondicionado un aula del colegio para la formación de música, creando así un conservatorio 

en Medina Demba Billo, apoyado por los profesores del conservatorio de España. 
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B. PROMOCIÓN Y RECOGIDA DE FONDOS Y MATERIAL 

 
1. ACTIVIDADES  

 

Los voluntarios de Regalos de Amor formamos parte de una familia, y como tal hacemos todo lo 

necesario para ayudar a cubrir las necesidades de los que queremos y de los que necesitan nuestro 

apoyo para tener una vida digna. Con esta consciencia voluntarios adultos y juniors nos unimos para 

organizar actividades que muestren que todos podemos colaborar de una u otra manera a que en 

este planeta todos tengamos oportunidades. 

Stands informativos y mercadillos solidarios 

ELCHE 

o IES La Torreta 
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o Mercadillo Día de la Paz Colegio Candalix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARAVACA 

o Entrega del donativo de la Cooperativa de los niños del colegio Cervantes 
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NAVARRA 

o Recogida de cartas pajes de los Reyes Magos en Zizur Mayor 

 

o Recogida donativo colegio The British school of Navarra 
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o Recogida donativo asociación Muchos Pocos de la empresa MRTorres 

 

 

o Mercadillo Ferias de Tafalla 
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o Feria de primavera en el colegio The British school of Navarra 

 

 

Puntos de recogida de material 

ELCHE 

o Club Deportivo Algar 
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o Dialsur 

 

 

Exposiciones 

o Exposición en Huéneja de la pintora Ferna Salmerón 
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Cursos, talleres y charlas 

ELCHE 

o Taller de Risoterapia, impartido por la psicóloga Mª José Sanchez Terrones 

 

o Charlas en colegio Candalix e IES La Torreta 
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CARAVACA DE LA CRUZ 

o Presentación de Regalos de Amor en el Conservatorio Leandro Martínez 

Romero 

 

o Charlas en los colegios Cervantes, El Salvador y Santa Cruz 
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SEVILLA 

o Charla en IES Aguilar y Cano, de Estepa 

 

Medios de comunicación 

ELCHE 

o Televisión de Novelda 
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o Radio SolFM 

 

 

NAVARRA 

o Radio Ática 
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Eventos 

ELCHE 

o Festival Club Deportivo Algar 
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CARAVACA 

o Concierto Solidario Orquesta Sinfónica Conservatorio de Caravaca de la Cruz 

 

 

NAVARRA 

o Masterclass Zumbalove solidaria en centro comercial 
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o Musical escuela de canto Eugenia Echarren 

 

 

o Concurso de tortillas Asociación de Vecinos Ardoi-Zizur Mayor 

 

 

o Carrera organizada por el colegio The British school of Navarra 
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o Carrera de las Murallas de Pamplona 

 

 
o Carrera de las Mujeres en Pamplona 
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El incremento de los eventos y actividades de divulgación por parte de los voluntarios de la ONG ha 

sido significativo este año. Esto, junto con la colaboración generosa de muchas entidades y 

particulares, y nuestros socios-colaboradores sin los que este proyecto que es Regalos de Amor no 

sería posible, han sido los responsables de la financiación conseguida a lo largo del ejercicio 2019. 

 

Los fondos recaudados han permitido llevar a cabo los proyectos de este año y comenzar un estudio 

de las necesidades en la ciudad de Bodhgaya y sus alrededores, en la India. 

 

CUENTA DE RESULTADOS 

 

 _  __  _  _____________________________________________ AÑO 2019 ___________ AÑO 2018 

1. Informe neto de la cifra de negocios ........................................ 34.816,49€ ..................... 39.463,64€ 

4. Aprovisionamientos .................................................................. -1.527,38€ ........................ -672,65€ 

7. Otros gastos de explotación .................................................... -19.130,95€ ................... -14.702,41€ 

8. Amortización del inmovilizado .................................................. -2.247,55€ ..................... -1.698,90€ 

A)  RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+…+12) ........................... 11.910,61€ .....................22.389,68€ 

14. Gastos financieros ..................................................................... -900,66€ ..................... -1.268,65€ 

B)  RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)............................. -900,66€ ..................... -1.268,65€ 

C)  RESULTADO DEL EJERCICIO (A+B) .......................................... 11.009,95€ .....................21.121,03€ 

15.315,66 € 
44% 

7.545,00 € 
22% 

11.955,83 € 
 34% 

ORIGEN DE LOS INGRESOS 

Eventos y actividades

Socios-colaboradores cuota

Donaciones públicas y privadas
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BALANCE DE SITUACIÓN 

 

ACTIVO  _____________________________________________ AÑO 2019 ___________ AÑO 2018 

A. ACTIVO NO CORRIENTE .......................................................... 14.160,35€ .....................15.711,78€ 

 II. Inmovilizado Material ......................................................... 14.160,35€ ..................... 15.711,78€ 

B. ACTIVO CORRIENTE ................................................................ 23.541,75€ .....................12.531,80€ 

 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ................... 23.541,75€ ..................... 12.531,80€ 

TOTAL ACTIVO (A+B) ................................................................... 37.702,10€ .....................28.477,58€ 

 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO ____________________________ AÑO 2019 ___________ AÑO 2018 

A. PATRIMONIO NETO ............................................................... 29.858,46€ .....................18.598,51€ 

A-1) Fondos propios ................................................................. 29.858,46€ .....................18.598,51€ 

 II. Reservas ............................................................................. 18.848,51€ ............................. 0,00€ 

 IV. Excedente del ejercicio ...................................................... 11.009,95€ ..................... 21.121,03€ 

 

B. PASIVO NO CORRIENTE ............................................................ 6.257,15€ ...................... 8.337,21€ 

 II. Deudas a largo plazo ............................................................. 6.257,15€ .......................8.337,21€ 

1. Deudas con entidades de crédito .................................... 6.257,15€ .......................8.337,21€ 

 

C. PASIVO CORRIENTE .................................................................. 1.586,49€ ...................... 1.541,86€ 

II. Deudas a corto plazo ........................................................... 1.586,49€ .......................1.541,86€ 

1. Deudas con entidades de crédito .................................... 1.586,49€ .......................1.541,86€ 

 

TOTAL PATRIMONO NETO Y PASIVO (A+B+C) ............................. 37.702,10€ ...................... 28.477,58 

 

 



 

Regalos de Amor – Memoria 2019  25 

 

A. MAS HERMANAMIENTOS 

 

¡Qué bonito saber que formas parte de un mundo maravilloso donde puedes encontrar amigos en 

cualquier punto del planeta! 

Nuestros niños de Medina Demba Billo se sienten muy afortunados de tener más amigos en España 

que se han unido a nuestro proyecto de Amigos sin fronteras. 

Este año se han sumado el colegio Candalix de Elche y el instituto Aguilar y Cano de Estepa. 
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B. DELEGACIÓN INDIA 

 

Debido a la amistad de nuestra presidenta con un sacerdote Brahman de la India, en abril ella y dos 

voluntarios viajaron a India para hacer un estudio de las necesidades de la población de la ciudad de 

Bodhgaya, en el estado de Biar. 

La India es un país maravilloso y único, intenso, espiritual, lleno de contrastes. En él hemos 

encontrado muchas miserias y necesidades, pero también grandes corazones dispuestos a dar lo 

mejor de cada uno por el bien de todos. 

Por ello, y siendo fieles a nuestra filosofía, abrimos una delegación en India para fomentar los 

valores de la solidaridad, amor y servicio a los demás para contribuir con nuestras acciones a 

mejorar la vida de los más necesitados. 
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C. VIAJES SOLIDARIOS 

 

En colaboración con Interviajes comenzamos este año los Viajes Solidarios. 

Son viajes que combinan turismo y solidaridad.  

Permiten al viajero solidario conocer y participar en nuestros proyectos.  

En el de la India se desarrollan actividades de índole espiritual para personas con estas inquietudes. 

En 2019 se realizaron dos Viajes Solidarios, uno a Senegal y otro a la India. 
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D. AUMENTO DEL VOLUNTARIADO JUNIOR 

 

Nuestro voluntariado júnior está de enhorabuena, este año, nuevos jóvenes y niños se han subido al 

carro de la solidaridad. Escuchando charlas informativas especiales para ellos, viendo que amigos 

suyos participan a menudo en actividades que realizamos desde la ONG, escuchando a familiares 

adultos como colaboran para mejorar la calidad de vida de personas que no conocen y que necesitan 

nuestro apoyo...han sentido que ellos también podían contribuir con sus ideas y capacidades 

organizativas a mejorar un mundo que a veces parece lejano pero que se puede tocar con la mano 

cuando nos llega al corazón. 

 

Voluntarios del colegio The British School of Navarra 

 

Voluntarios de Caravaca 
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A principios de 2020 iniciaremos una colaboración con la ONG Rudraksha, establecida en la ciudad 

india de Bodhgaya. Financiaremos una tienda de artículos textiles en la sede de esta asociación. Los 

beneficios de esta tienda irán destinados al mantenimiento del taller textil donde 30 mujeres de la 

ciudad reciben clases de costura. 

En 2020 queremos llegar a más corazones que sientan la entrega y el servicio a los demás. 

Intensificaremos charlas de presentación y sensibilización para abrir más delegaciones en España.  

Conocedores de la importancia hoy en día de tener una buena visibilidad en internet nos hemos 

propuesto diseñar una nueva web, más moderna, dinámica, visual y participativa. 

2020 será el año de nuestra consolidación en la India. Abierta ya una delegación en Bodhgaya, 

nuestro siguiente paso será la formación de un equipo de voluntarios con los que poder ejecutar los 

distintos proyectos. 

Un proyecto ya está tomando forma, la creación de la Escuela de Costura Regalos de Amor, para 

niñas y mujeres con recursos limitados de aldeas próximas a Bodhgaya. Nuestros esfuerzos el 

próximo año irán destinados a conseguir fondos para financiar este proyecto. 
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A la Asociación Muchos Pocos, de la empresa MRTorres, por la financiación de las bombas de agua 

para los pozos en Medina Demba Billo, en Senegal. 

Al equipo de dirección del colegio The British School of Navarra por su apuesta durante 4 años de 

apoyo con voluntariado y recaudación de fondos a nuestros proyectos con los valores de nuestra 

ONG. 

Al Conservatorio de Caravaca de la Cruz por su iniciativa para crear y desarrollar el proyecto Amor 

por la Música en el colegio de Medina Demba Billo. 

A todos los medios de comunicación que hacen visible nuestra labor. 

Gracias al equipo de voluntarios de las distintas delegaciones por su entrega y compromiso en la 

realización de todas las actividades, sin ellos no habríamos conseguido hacer de este uno de los 

mejores años de Regalos de Amor. 


