MEMORIA 2019

AMIGOS DE LAS PERSONAS INMIGRANTES
Acogida e Información

Asesoría Jurídica
Uso de Teléfono

Formación

Orientación para el empleo
Actividades culturales y de

Atención Psicosocial
Uso de Ordenadores

crecimiento personal

2

Queridos amigos:
Os presentamos la memoria de la Asociación APLA (Amigos de las Personas Inmigrantes),
correspondiente al año 2019.
Este año hemos acogido a 3085 nuevos amigos inmigrantes, ofreciéndoles todas las actividades
disponibles y que están recogidas en este resumen. Agradecemos a nuestros 97 voluntarios, 52
socios, comunidades religiosas, entidades sociales y colaboradores que se comprometieron, e
hicieron posible el proyecto de acogida que desarrollamos.
Para el 2020 queremos seguir haciendo camino planteándonos nuevos proyectos, ilusiones y
retos.
Un abrazo agradecido.

Haydee Cueva
Presidenta de APLA

APLA es una Asociación civil y h umanitaria, sin ánimo de lucro, con sede
en Madrid y en Fuenlabrada, constituida por socios y formada
exclusivamente por voluntarios.
Promovemos la acogida, la inserción social y laboral, y la defensa de los derechos
humanos de las personas inmigrantes, independientemente de su origen, raza, estatus
social, sexo, religión u opción política. Nuestros usuarios son personas inmigrantes
extracomunitarias, unas recién llegadas a España buscando información y apoyo y otras
que ya pertenecen a la asociación. Les acogemos, informamos y asesoramos, les
ofrecemos actividades formativas, orientación para el empleo, asesoría jurídica, atención
psicosocial, actividades culturales y de crecimiento personal, además de la posibilidad de
usar los ordenadores y el teléfono, preferentemente para búsqueda de empleo.
Este año hemos participado en las actividades de Enrédate Chamberí, grupo formado por
distintas entidades del distrito, hemos asistido a la mesa de Empleo de Chamberí,
participado en la XXXVI Fiesta Solidaria por el Trabajo y la Alegría y otras actividades.
También nuestra asociación organizó dos Comidas Interculturales, una actividad para
conocer las diferentes culturas a través de la gastronomía, y como siempre hemos
celebrado la llegada del verano y de la Navidad con una Fiesta.
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NACIONALIDADES
Os mostramos las diferentes nacionalidades de donde provienen mayoritariamente nuestros
amigos inmigrantes, que son Centro América y Sudamérica. En total 3033 personas.

También hemos recibido personas de los siguientes continentes:
Continente Europeo: 7 personas
Continente Asiático: 6 personas
Continente Africano: 37 personas
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NUESTRAS ACTIVIDADES
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FORMACIÓN
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APLA EN IMAGENES
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DATOS ECONÓMICOS
CONCEPTO

Año 2019

Cuotas de usuarios y afiliados

14343.04

Ingresos de promociones, colaboraciones, otros

9307.88

TOTAL INGRESOS

23650.92

Gastos de personal

0

Ayudas monetarias para transporte

2402.40

Seguros

1130.32

Aprovisionamientos

1076.86

Otros gastos de explotación

21063.05

TOTAL GASTOS

25672.63
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COMO PUEDES COLABORAR?
 Hazte socio
 Hazte voluntario
 Haz un Donativo a nuestra C/C:
ES40 2100 2999 91 0200021826

Mantente informado de todas
nuestras actividades a través de:
@Apla_Asociacion
Asicacion.Apla
@AsociacionApla
www.apla.org.es
91 594 23 37
ongapla@hotmail.com

