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111...   CCCAAARRRTTTAAA   DDDEEE   LLLAAA   PPPRRREEESSSIIIDDDEEENNNTTTAAA   

Queridos amigos, el 2020 ha sido un año de grandes cambios para todos. A nivel mundial la llegada 

de la pandemia del Covid-19 nos ha hecho parar, reflexionar y ver lo que está sucediendo en 

nuestra vida, en el mundo que nos rodea y cómo nos afecta a nivel interno. Son grandes pruebas de 

la vida que nos sirven de aprendizaje, y si miramos lo que está oculto nos hacemos conscientes del 

propósito y mensaje que hay detrás de cada experiencia que vivimos a nivel personal y/o colectivo.  

 

En marzo, cuando llegó el confinamiento en España, me encontraba en India, en el segundo Viaje 

Solidario, acompañada de dos queridas voluntarias. Vivimos momentos inolvidables, momentos 

únicos que quedan grabados en nuestro corazón, disfrutando cada instante de tan maravilloso país, 

hasta los últimos días en los que el Covid-19 empezó a expandirse y nos confinaron hasta nuestro 

regreso a España. 

 

También ha sido un año de nuevos 

proyectos. Durante los meses de 

confinamiento, tras profundas reflexiones, 

siendo consciente de la oscuridad, el 

sufrimiento y el miedo que el ser humano 

estaba viviendo en esos momentos con la 

pandemia, decidí seguir la llamada de mi 

corazón. Guiada de la mano de la 

Providencia damos un paso más en Regalos de Amor contribuyendo y sirviendo incondicionalmente 

al desarrollo espiritual y crecimiento del Ser humano, tan importante en estos tiempos difíciles.  

 

“Recuerda que eres un regalo de Amor en la tierra, estás aquí para reconocer el Amor que ya eres 

y ser feliz”. 

 

Un abrazo lleno de Amor, paz y bendiciones. 

María del Rosario Cases 

Fundadora de Regalos de Amor 
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222...   QQQUUUIIIÉÉÉNNNEEESSS   SSSOOOMMMOOOSSS   

Regalos de Amor es una Asociación sin ánimo de lucro de ámbito nacional e internacional. Nuestra 

misión: servir incondicionalmente al desarrollo y crecimiento humano, recordar la esencia de Amor 

que somos y llevarlo a la acción con la entrega más pura de cada uno de nosotros. 

Cooperamos en el desarrollo de proyectos sociales y educativos en distintos países. Para realizar 

esta misión nos unimos poniendo el Amor en acción, para despertar desde el corazón lo mejor de 

cada persona. 

 

 

333...   IIIDDDEEENNNTTTIIIDDDAAADDD,,,   EEESSSTTTRRRUUUCCCTTTUUURRRAAA   YYY   OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAACCCIIIÓÓÓNNN   

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 

 

Vicepresidenta Presidenta Secretaria 

Silvia  
Gimeno Martín 

 

María del Rosario  
Cases Arce 

 

Concepción  
Vicedo Cremades 
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SEDE CENTRAL 

Calle Antonio Moya Albaladejo, nº15-4ºB 

Elche 03204, Alicante 

Teléfono: (+34) 634270103 

info@regalosdeamor.org 

 

DELEGACIONES 

Delegación de Murcia 

Dirección: Plaza Toledo s/n, bajo  

(Espacio Joven), Murcia 30009 

Teléfono: 646857560 

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 India  

Dirección: Shiv  Prasad Gupia Gram -4 no pani 

Tanki, Miyan Bigha, Thana-Bodhgaya, Gaya 

Bihar 824231, India. 

Teléfono: 0091-99310 98960 

E-mail: india@regalosdeamor.org 

Delegación de Murcia noroeste 

Dirección: Calle Sor Evarista, nº3  

Caravaca de la Cruz 30400, Murcia  

Teléfono: 619219506 

E-mail: murcianoroeste@regalosdeamor.org 

Delegación de Senegal   

Dirección: Medina Demba Billo 

Comunidad de Cumbacara, Región Kolda, 

Senegal 

Teléfono: 00221-781759402 

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 nuestros 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://vikarpin.com/
http://www.gestimarcas.com/
https://bsn.org.es/es
http://www.caravanas-cruz.com/
https://www.facebook.com/myriamruizfotografia/
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/
http://www.grupomahersol.es/
http://www.isnsport.es/
http://www.isnalmoradi.es/
http://www.mpc-group.es/
https://www.facebook.com/clubalgar/
http://www.cvlamarinaexoticos.com/
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444...   PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOOSSS   YYY   AAACCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEESSS   

A. PROYECTOS 
 

1. TIENDA COOPERATIVA RUDRAKSHA 

Nuestros proyectos en India comenzaron colaborando con una asociación local, Rudraksha Welfare 

Trust, la cual trabaja desde hace veinte años por el empoderamiento de las mujeres desfavorecidas 

de la ciudad de Bodhgaya. 

Bodhgaya es una ciudad del distrito de Gaya, del estado de Bihar, en el noreste del país. Lugar santo 

del budismo. A ella acuden durante todo el año gran cantidad de seguidores de esta práctica 

filosófica y espiritual. Es una de las poblaciones más pobres y carentes de la India. 

En este entorno, Rudraksha ofrece talleres gratuitos de formación de confección textil a mujeres a 

partir de los 15 años. 

En las instalaciones de Rudraksha existía un espacio destinado a la venta de los trabajos realizados 

en el taller de costura que apenas contaba con una mesa y una estantería. 

Gracias a donaciones de particulares y empresas y a la exposición de cuadros “Aires de mujeres” de 

Fernanda Salmerón hemos restaurado y ampliado la tienda para que puedan vender no sólo sus 

trabajos sino también más género y así obtener ingresos destinados al mantenimiento de la entidad. 
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2. COMEDOR SOCIAL COVID-19 

 

La pandemia del Covid-19 nos ha afectado a todos, pero ha sido especialmente severa con las 

personas más vulnerables. Una de las consecuencias del confinamiento en muchos países fue la 

imposibilidad para las personas sin recursos de conseguir comida.  

En India, millones de personas trabajan en condiciones precarias en la construcción, venta callejera, 

recolección de basura, trabajo doméstico… Los recursos que consiguen diariamente son los que les 

permiten atender las necesidades básicas de su entorno familiar. El aislamiento les impidió llevar 

una comida a la boca. Los mendigos no podían conseguir alimentos porque no había nadie en las 

calles que les diera limosna o un plato de comida. Todas estas personas se encontraron en situación 

de total desamparo y no podían contar con ayudas sociales, como en nuestro país.  
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Ante esta situación de alarma generada por la pandemia nuestro delegado en India, Sikandar, nos 

explicó cómo estaban viviendo el estado de alarma en su zona, Gaya, y que por la falta de alimentos 

para las personas más pobres se habían organizado con recursos propios para hacer llegar una 

comida al día al máximo de vecinos que pudieran. 

Desde España decidimos apoyarles poniendo en marcha un Comedor Social para dar respuesta a 

esta emergencia. 

Nuestro equipo se desplazó todos los días a las aldeas para aliviar el hambre de muchas personas. 

Los abastecieron con platos cocinados y bolsas de alimentos para que pudieran cocinar las familias 

que tenían lugar para ello. 

Gracias al apoyo de muchas personas conseguimos mantener abierto el comedor hasta el fin del 

confinamiento en la India. 

El Comedor Social llegó a: 

 33 aldeas asistidas. 

 7.720 platos de comida entregados. 

 520 bolsas de alimento seco. 

 11.160 personas beneficiadas. 
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B. ACTIVIDADES  

 

Exposiciones 

 

Exposición solidaria de pintura “Aires de mujer” de la pintora Fernanda Salmerón en el restaurante 

El Bistró, en Elche. Gracias a todos los asistentes y en especial a Denis, dueño de El Bistró, por 

acogernos.  
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 Talleres y charlas 

 

o Presentación de Regalos de Amor en Asturias en la herboristería 

Hierbabuena. 

 

 

 

o Presentación de la Asociación en la escuela de quiromasaje y terapias 

alternativas Devasana, Elche. 
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o Taller benéfico de inteligencia emocional en Devasana, Elche. 
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o Charlas con alumnos del colegio Jose María Huarte de Pamplona (Navarra) 

hermanados con el colegio de Kolda (Senegal). 
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Presentación en entidades 

Reunión con la delegación de la O.N.C.E. en Pamplona (Navarra). 
 

 

 

Medios de comunicación 

ELCHE 

o Entrevista de presentación en Tele Elx en el programa Día a Día por la 

presentadora Miriam Quesada. 
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555...   FFFIIINNNAAANNNCCCIIIAAACCCIIIÓÓÓNNN   

La situación que el planeta está viviendo por la pandemia ha ocasionado que el descenso de los 

eventos y actividades de divulgación de la Asociación haya sido significativo en el 2020. La 

colaboración de particulares y empresas 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 2020. 

 

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

de un nuevo proyecto para mujeres en Bodhgaya (India). 

CUENTA DE RESULTADOS  

 _  __  _  _____________________________________________ AÑO 2020 ___________ AÑO 2019 

1. Informe neto de la cifra de negocios ........................................ 18.739,90€ ..................... 34.816,49€ 

4. Aprovisionamientos ..................................................................... -283,40€ ..................... -1.527,38€ 

6. Gastos de personal ................................................................. -10.203,27€ .................................. 0€ 

7. Otros gastos de explotación ...................................................... -9.568,68€ ................... -19.130,95€ 

8. Amortización del inmovilizado .................................................. -3.598,43€ ..................... -2.247,55€ 

12. Otros resultados ..................................................................... 5.116,12 € .................................. 0€ 

A)  RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+…+12) ................................ 202,24€ .....................11.910,61€ 

14. Gastos financieros .................................................................. -1.415,33€ ........................ -900,66€ 

B)  RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17).......................... -1.415,33€ ........................ -900,66€ 

C)  RESULTADO DEL EJERCICIO (A+B) ........................................... -1.213,09€ ..................... 11.009,95€  

4.660,39 € 
25% 

6.910,00 € 
37% 

7.169,51 € 
 38% 

ORIGEN DE LOS INGRESOS 

Eventos y actividades

Socios-colaboradores cuota

Donaciones públicas y privadas
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BALANCE DE SITUACIÓN  

 

ACTIVO  _____________________________________________ AÑO 2020 ___________ AÑO 2019 

A. ACTIVO NO CORRIENTE ............................................................ 8.349,80€ .....................14.160,35€ 

 II. Inmovilizado Material ........................................................... 8.349,80€ ..................... 14.160,35€ 

B. ACTIVO CORRIENTE ................................................................ 16.957,83€ .....................23.541,75€ 

 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ................... 16.957,83€ ..................... 23.541,75€ 

TOTAL ACTIVO (A+B) ................................................................... 25.307,63€ .....................37.702,10€ 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO ____________________________ AÑO 2020 ___________ AÑO 2019 

A. PATRIMONIO NETO ............................................................... 28.645,37€ .....................29.858,46€ 

A-1) Fondos propios ................................................................. 28.645,37€ .....................29.858,46€ 

 II. Reservas ............................................................................. 29.858,46€ ..................... 18.848,51€ 

 IV. Excedente del ejercicio ....................................................... -1.213,09€ ..................... 11.009,95€ 

 

B. PASIVO NO CORRIENTE ........................................................................ 0€ ...................... 6.257,15€ 

 II. Deudas a largo plazo ......................................................................... 0€ .......................6.257,15€ 

1. Deudas con entidades de crédito ................................................ 0€ .......................6.257,15€ 

 

C. PASIVO CORRIENTE ................................................................. -3.337,74€ ...................... 1.586,49€ 

II. Deudas a corto plazo ....................................................................... 0€ .......................1.586,49€ 

1. Deudas con entidades de crédito ................................................ 0€ .......................1.586,49€ 

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar ................ -3.337,74€ .................................. 0€ 

2. Otros acreedores ........................................................... -3.337,74€ .................................. 0€ 

 

TOTAL PATRIMONO NETO Y PASIVO (A+B+C) ............................. 25.307,63€ .....................37.702,10€ 
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666...   LLLOOOGGGRRROOOSSS      

VIAJES SOLIDARIOS 

 

Ya son dos ediciones de Viajes Solidarios y estamos muy contentos de poder llevar a cabo esta 

experiencia tan positiva para muchas personas. 

Los Viajes Solidarios de Regalos de Amor son una experiencia única y enriquecedora, de las que 

ayudan a personas con inquietudes espirituales en su despertar.  

El viajero solidario conoce la India de una forma diferente mientras combina turismo, solidaridad y 

experiencias espirituales que le ayudarán a conectar con su esencia interior, despertando en su 

corazón el amor incondicional y el servicio a los demás. En este viaje es testigo de nuestros 

proyectos sociales en Bodh Gaya y conocerá a sus protagonistas. 

Un viaje de solidaridad, meditación y reencuentro con la esencia interior. 

A causa de la pandemia tuvimos que retrasar los siguientes viajes, pero en cuanto nos sea posible los 

retomaremos con la misma ilusión y amor que pusimos en estos dos primeros. 
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777...   PPPRRROOOYYYEEECCCCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   FFFUUUTTTUUURRROOO   

ESCUELA DE COSTURA 

 

Regalos de Amor está desarrollando un proyecto para poner en marcha una escuela de costura 

orientada a facilitar a las mujeres de las aldeas más pobres del distrito de Gaya, en el estado de 

Bihar, en la India, una salida profesional que les haga confiar en sus posibilidades en el mercado 

laboral y sean menos dependientes de los hombres. 

 Las mujeres en la India siguen estando en un segundo plano, no sólo socialmente, también en el 

ámbito de la familia. Su función es la de madre y esposa. Se ven sometidas a las decisiones de sus 

padres hasta el momento de su boda y después de su marido. 

No tienen ningún control sobre la propiedad y tan sólo un 30% trabaja. En el aspecto de la 

enseñanza, sólo un 27% posee educación superior versus un 56% de los hombres. Un 40% son 

analfabetas. Se han visto obligadas a casarse y tener hijos, a edades muy tempranas. Además, en 

muchos casos, viven situaciones de violencia doméstica y alcoholismo por parte de los hombres de la 

familia. 

El empoderamiento fortalece a las mujeres, les dota de conciencia sobre su papel en la sociedad y 

les anima a luchar por sus derechos. Así mismo, facilitándoles el acceso al mercado profesional, las 

mujeres contribuyen a la economía familiar y se favorece que sus hijos e hijas acudan al colegio, al 

descargarles de la obligación de ayudar en tareas del campo u otras que generen ingresos en el 

hogar. Es evidente que el acceso de la mujer al mundo laboral repercute no sólo en su 

fortalecimiento a nivel social sino también en la educación de sus hijos.  

Las niñas y mujeres de entre 15 y 35 años sin recursos de las aldeas más desfavorecidas del distrito 

de Gaya será el colectivo al que vaya destinado la formación profesional en la escuela de costura. 

Cada seis meses 30 alumnas adquirirán los conocimientos y técnicas necesarias para poder realizar 

el trabajo de costura inicialmente requerido en talleres de la zona. 

Indirectamente los miembros de cada familia serán beneficiarios del desarrollo de estas madres e 

hijas. Según nuestros estudios, de media una familia está formada por 6 personas, así que 

aproximadamente 180 personas podrán incrementar su nivel socioeconómico si estas mujeres 

acceden a un puesto de trabajo. 
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El proyecto lo llevaremos a cabo en distintas fases: 

La primera fase será el acondicionamiento del local, de 40m², y la construcción de un aseo. 

En una segunda fase se instalará la electricidad y se pintará el local. 

La tercera fase consistirá en la adquisición del mobiliario, de tres máquinas de coser y de todo el 

material necesario para la realización de la formación. 

Sikandar Kumar, nuestro delegado en India, controlará el funcionamiento de la escuela. 

Dos profesoras transmitirán sus conocimientos a las mujeres y niñas. Fieles a nuestra filosofía de 

amor y servicio hacia los demás, estas profesoras harán su trabajo de forma voluntaria, sin recibir 

contraprestación económica alguna, la motivación para ellas será ayudar a las mujeres para que 

tengan un mejor futuro. 

Durante el primer trimestre de 2021 queremos comenzar con la primera fase de este proyecto para 

el cual ya hemos comenzado a buscar financiación. 
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888...   AAAGGGRRRAAADDDEEECCCIIIMMMIIIEEENNNTTTOOOSSS   

Sin lugar a duda nuestro mayor agradecimiento es para todos aquellos que en plena pandemia y 

confinamiento fueron capaces de ver que muchas personas en un país distinto al suyo necesitaban 

ayuda. Lo que vieron con su corazón no fueron fronteras ni distancias sino a sus semejantes y 

decidieron aportar su granito de arena para dar de comer a miles de personas en la India. 

Gracias a todos los voluntarios por su esfuerzo y dedicación para hacer posible que Regalos de Amor 

siga adelante. 

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

Y no podemos olvidar a tantas personas, entidades y empresas que nos han seguido apoyando en 

estos tiempos difíciles para financiar nuestros proyectos, gracias por seguir con nosotros. 

 


