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Saludo: 
 
A vosotros, quienes sin ser muchos, pero muy importantes, formáis parte de esta 
familia, la Asociación Hijos del Maíz, quiero dedicaros en primer lugar este 
entrañable saludo. Pero permitidme que junto a vosotros coloque también a 
todas aquellas personas, mayores, jóvenes y niños a quienes beneficiáis con 
vuestro apoyo y cariño. Soy muy consciente que sin el apoyo y la confianza que 
depositáis en Hijos del Maíz nuestra misión llegaría muy cerquita; posiblemente 
hubiera quedado ya en el recuerdo. La solidaridad y la entrega gratuita son las 
armas de las que podemos hacer gala todos los que trabajamos en favor de los 
más necesitados.  
Este 2021, al que hace referencia esta memoria, se han cumplido 20 años de ver 
cómo los sueños, en muchas ocasiones, se hacen realidad. No tenemos mucho 
nombre, por allá aparecemos en algún medio de comunicación local o 
provincial, pero casi sin meter ruido hemos visto crecer este árbol plantado entre 
dos océanos y el cual ya nos ha ido regalando sus frutos: niños, ahora adultos, 
que vieron cumplido su sueño y ahora disfrutan de su trabajo como médicos, o 
como maestros, o como trabajadores sociales; hombres, mujeres y niños que 
han visto cómo se les ha regalado la salud que en otras partes se les había 
negado; niños que encontraron un trocito de asiento en uno de los bancos del 
comedor y, desde él, pudieron alimentarse dignamente durante años. Y más 
frutos podría enumerar, pero os aseguro que el mejor de todos es el nuestro, el 
de las personas que sabiendo que entregando la vida por los demás la ganamos 
con creces. 
Escribo estas líneas en medio de una pandemia que nos ha marcado a todos, en 
medio del desgarro de miles de personas que sufren la guerra de Ucrania, en 
medio de un mundo que tiene un duro camino para aprender de una vez que el 
ser hombre o mujer, niño o adulto, blanco o negro, de una religión o de otra, de 
distinta opción política, nunca tiene que ser un obstáculo para compartir la 
fraternidad de la que deberíamos hacer gala los seres humanos. 
Termino con un deseo que, quizás por deformación profesional, me sale del 
corazón: conjuguemos y vivamos los verbos amar, perdonar, tolerar, respetar, 
aceptar, ayudar, colaborar… de manera recíproca y no solo de forma reflexiva; 
seguro que nos irá mucho mejor. GRACIAS DE CORAZÓN A TODOS. 
 
Fernando Sánchez Tendero 
Presidente de la Asociación  
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1.- Identificación de la entidad: 
 

Denominación: ASOCIACIÓN HIJOS DEL MAÍZ 

Domicilio social: Cayetano Cuadrillero y Mota, 20 - Bajo 

Municipio: 
CIUDAD RODRIGO 

Código Postal: 
37500 

Provincia: 
SALAMANCA 

Teléfono: 676711417 Fax:  

E-mail:  info@hijosdelmaiz.org 

Régimen jurídico: “Ley Orgánica 1/2002 de 22 de Marzo reguladora Derecho 
Asociación” 

Registro de Asociaciones
3
: 1.- Provincia de Salamanca 

    2.- Estado Español 
    3.- Nicaragua 

Número de inscripción:  1.- Nº Provincial:   002836 
    2.- Nº Nacional:     585104 
    3.- Nº Nicaragua:   2913 

Fecha de inscripción
4
:  1.- Registro provincial: 13 de febrero de 2001 

    2.- Registro Nacional:   13 de febrero de 2001 
    3.- Registro Nicaragua:  24 de enero de 2005 

NIF:   G37377512 

Fines: 
1.-Concienciar y trabajar a favor de la solidaridad de los más desfavorecidos de 
Centroamérica, apoyando humanitariamente a estas personas tanto desde nuestro ámbito 
como, en la medida de lo posible, desde su propia realidad. 
2.-Trabajar en aquellos lugares a los que podamos acceder para favorecer el voluntariado 
con niños, jóvenes y adultos, buscando el compromiso de nuestros conciudadanos con 
nuestra sociedad, dándole un apoyo gratuito. 
3.-Colaborar con otros grupos de índole similar a la nuestra en aquellas tareas que lo 
requieran. 
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2.- Número de socios: 
 

Número de personas físicas asociadas 
Número de personas jurídicas asociadas Número total de socios i 

193 7 200 

Naturaleza de las personas jurídicas asociadas ii 

Fundación Mensajeros de la Paz.    ONG 
Parroquia de San Pedro de Aldeanueva de la Sierra:  Entidad Religiosa 
Parroquia de San Fernando de La Sagrada:   Entidad Religiosa 
Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Tamames:  Entidad Religiosa 
DIARQUÍA SLU      Sociedad Limitada 
iCapital:        Sociedad Limitada 
ALTER, Consultores Legales S.L.:     Sociedad Limitada 

 
 
 
 
 

3.- Actividades desarrolladas y servicios prestados: 
 

 

B) Relación, características y descripción de cada actividad y/o servicio 

 
 

 
Fue el primero de los proyectos emprendidos en Nicaragua, comenzado, concretamente, el 
2 de febrero de 2004 con 75 niños y niñas de la comarca de San Blas. 
Durante el año 2020 hemos atendidos 215 niños y niñas de 2 a 12 años de manera regular. 
Siguen trabajando cuatro mujeres en el comedor más un hombre como cuidador. 
Los niños comen allí de lunes a viernes. La mayor parte pertenecen a la comarca de San Blas, 
Departamento de Granada (Nicaragua) y un pequeño grupo (unos 15) a la comarca de Santa 
Ana, distante de la anterior en unos 6 Kms. Estos niños llegan al comedor antes de ir a la 
escuela que se encuentra en San Blas. 

COMEDOR INFANTIL 
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Se intenta llegar al mayor número de familias posibles, para lo que previamente al comienzo 
de cada año, se les hace una 
visita, viendo las necesidades 
reales. Como el promedio de 
hijos es de 3 ó 4, de cada 
familia se eligen uno o dos 
niños (en casos extremos 
tres), normalmente los más 
pequeños, que son los más 
perjudicados a la hora de 
compartir la comida en sus 
casas. De esta forma, el que la 
Asociación se encargue del 
alimento de estos niños, 
supone un alivio para el resto 
de la familia, pudiendo tener 
más posibilidades a la hora de 
distribuir el alimento. 
Por parte del Dispensario Médico, ubicado junto al comedor, hay un seguimiento de los 
niños, controlando adecuadamente el peso y la estatura dos veces al año, al principio y a 
mediados de curso, al tiempo que se controla el menú. 
 



MEMORIA DE ACTIVIDADES – Ejercicio 2021 
 

ASOCIACIÓN HIJOS DEL MAÍZ Página 6 

 
 
 

 
Uno de los problemas que más nos preocupa, a raíz de la realidad que vive Nicaragua, es 
poner los mayores esfuerzos para llevar a las personas de estas Comarcas unos cauces por 
los que puedan disfrutar de una sanidad digna. Disponemos de un Dispensario Médico 
(Dispensario SAN MARCOS) edificado junto al Comedor Infantil “Virgen Peña de Francia”. 
Este Dispensario cuenta con dos salas de consulta, una sala de enfermería y curas y una 
pequeña farmacia (Venta Social de Medicamentos). 
 
La población atendida supera los 7.500 habitantes, quienes viven en las Comarca de San Blas 
y comarcas de sus alrededores. Normalmente acuden al centro, pero también el doctor realiza 
visitas domiciliarias, lo cual no siempre es fácil. 
 
Se atiende una media de 15 a 20 personas, habiéndose atendido a lo largo del año 2021 a 
unas 2.676 personas, lo que supone un número similar al del año anterior. 
Mayoritariamente se atiende a niños y mujeres, los dos colectivos más vulnerables en esta 
Comarca. 
 

DISPENSARIO MÉDICO  
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Hay una atención especial para con las mujeres jóvenes que, a partir de los 14 años comienzan 
a ser madres. Para ayudar a este colectivo el doctor, u otra persona cualificada, imparte 
periódicamente charlas de formación. 
 

En el Dispensario se cuenta con 
un médico y una enfermera, 
ambos nicaragüenses. En 
momentos puntuales han 
colaborado médicos y enfermeras 
voluntarios, tanto de España 
como de los Estados Unidos. 
Desde abril de 2019 no han 
podido presencia de voluntarios, 
ya que tanto el Gobierno de 
España como el Estados Unidos 
lo desaconsejaron, primeramente, 
por el conflicto socio-político y 
posteriormente por la Pandemia. 

También hay otra persona contratada por Hijos del Maíz en Nicaragua para realizar las 
labores de limpieza, las que comparte con la zona educativa. 
 

Doctor atendiendo a los pacientes 

Dispensario médico San Marcos 



MEMORIA DE ACTIVIDADES – Ejercicio 2021 
 

ASOCIACIÓN HIJOS DEL MAÍZ Página 8 

En el mismo centro existe una Venta Social de Medicamentos con un precio simbólico para 
que todos tengan posibilidad. Cuando nos consta de alguna persona que no tiene medios 
económicos, los medicamentos son donados, asumiendo la Asociación el coste. También 
llegaban donaciones de medicamentos y material de reposición de España, los cuales siempre 
eran regalados a los pacientes, pero en estos momentos, motivado por la Pandemia, no se han 
podido realizar viajes a Nicargua. 
 

 
Venta Social de Medicamentos. 

 

 
Proyecto que se inició casi al mismo tiempo que el comedor infantil. 
Se pretende que familias sin recursos económicos puedan ofrecer a sus hijos la posibilidad 
de acceder a una educación que en justicia les corresponde. 
Durante el año 2021 ha habido 183 becados, 5 de ellos estudiantes universitarios, el resto son 
estudiantes de Infantil, Primaria y Secundaria. 

BECAS 
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La beca de estudio cosiste en: 
Relación de un socio-padrino con el becado para sufragar los siguientes gastos: 
Matrícula, zapatos, dos uniformes, material escolar, y una pequeña cuota mensual para tener 
la posibilidad de reponer el material fungible. 
La aportación del socio sigue siendo de 150 € anuales. 
 
Durante este año, a pesar de la Pandemia, también ha habido comunicación de los 
beneficiados para con los padrinos, reportándole, a través de la Asociación, los resultados 
académicos y situación personal. 
 

 
 
Este proyecto pretende también sensibilizar a la población española para que, por una parte, 
valoren las posibilidades que en España se tienen para acceder a la cultura y por otra, hacerles 
una llamada de sensibilización hacia los más pequeños, con el compromiso de apoyar 
personalmente a alguien en concreto. 
 

Grupo de becados con su material escolar 
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Se ha dado de baja este proyecto por los siguientes motivos. Primeramente, por falta de 
recursos económicos, pues desde el comienzo de la Pandemia los ingresos de la Asociación 
han disminuido muchísimo y nos hemos visto obligados a recortar algún proyecto. 
También, los objetivos que nos impulsaron a crear este proyecto han variado; aunque los 
beneficiarios viven en una comarca pobre, los medios de comunicación social también llegan 
a ellos; aquellas personas que entraban en el abanico de los posibles candidatos para realizar 
cursos de capacitación, ya los han realizado en una gran mayoría y los niños de la escuela 
que necesitan acceder a una computadora, aún tienen esa posibilidad en el Centro de 
Proyectos. 
 

 

 
Grupo II Nivel 

AULA DE INFORMÁTICA 

AULA DE PREESCOLAR 
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Alimentación, educación y salud son nuestra columna vertebral a la hora de trabajar. Para 
fortalecer estas necesidades se ha construido un aula de preescolar que comenzó a funcionar 
el curso 2008, con unos resultados extraordinarios. Este curso no hemos conseguido que de 
los 64 alumnos que comenzaron el curso terminaran, pues cuatro de ellos han tenido que 
marchar de esta comarca con sus familias, las cuales buscaban mejores posibilidades de 
trabajo, bien en la capital bien en Costa Rica. Ahora bien, el que los 60 restantes hayan 
terminado el curso con normalidad indica que es posible mantener estas expectativas en una 
zona en la que antes de comenzar nuestro trabajo, lo normal era un 50% de deserción escolar. 
No podemos perder de vista que la situación que está viviendo Nicaragua está llevado a 
algunas familias a abandonar el país. 
 
Todos los niños del preescolar están dentro del programa de becas, apoyados con los gastos 
de comedor (desayuno y almuerzo), material escolar y uniformes. 
 
El aula de preescolar sigue inserta en la escuela pública de San Blas, donde todo el trabajo 
es coordinado con el Ministerio de Educación. Las profesoras, una contratada por la 
Asociación y dos por el Ministerio, participan en todas las jornadas de formación organizadas 
por dicho Ministerio. 
También hay un seguimiento serio por parte del Dispensario Médico. 
 

 
Grupo de I Nivel 
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Después de muchas dificultades por nuestra parte para los frutos esperados, cedimos la 
explotación de la finca al Grupo DAAL (Grupo de Desarrollo Agrícola de América Latina), 
de EEUU. Hasta 2019 pudimos recibir unos ingresos correspondientes al 30% de nuestro 
presupuesto anual, sin embargo, la Covid-19 ha perjudicado seriamente esta organización y 
como consecuencia también a nosotros. 
 

 
 
 
 

 
Como el año anterior, apenas hemos podido realizar actividades que nos permiten, por una 
parte, darla a conocer, y por otra, inculcar un espíritu de solidaridad y de responsabilidad 
para con los más desfavorecidos. Las restricciones por la Pandemia y la imposibilidad lógica 
de hacernos presentes en diferentes centros educativos o parroquiales, han impedido que 
diéramos charlas de formación y llevar a cabo diferentes encuentros o mesas redondas como 

GRANJA 

ACTIVIDADES SOLIDARIAS 
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hemos podido tener otros años. Solamente en algún pueblo de nuestra comarca, como es el 
caso de Bañobárez, se realizó una pequeña actividad para recaudar fondos. 
 

Un alto en el camino antes de llegar a la meta, en Fuenteguinaldo 

 
Sí, destacamos el Reto solidario “Va por ti, Guinaldo”, que  este año recorrió la distancia 
comprendida entre Vega Terrón, desembocadura del río Águeda, hasta la parte alta de dicho 
río, terminando en Fuenteguinaldo, organizado nuevamente por Paul Sánchez los días 13 al 
15 de agosto de 2021 y que, además de recaudar fondos, tiene como objetivo dar a conocer 
nuestra Asociación y concienciar de la importancia que tiene ser solidarios con los más 
pobres. 
 

Tampoco hemos podido participar con otras ONGD como hubiéramos deseado en las 
actividades de concienciación que se organizan en la Provincia de Salamanca, como es la 
celebración del día de “Pobreza Cero”. Seguimos en la Coordinadora Castellano-Leonesa, lo 

Fernando Sánchez, presidente de la Asociación, con los corredores en Vega Terrón, punto de salida de las 
100MILLAS del Reto Solidario “Va por ti, Guinaldo 
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que nos permite participar en las actividades que conjuntamente se realizan y aunar esfuerzos 
junto a los demás miembros de la misma para lograr entre todos poner los medios para 
trabajar en ayudas de Cooperación al Desarrollo. 
 
 
 

 
Ante las dificultades que hemos ido encontrando en el camino, pues parece que se ha 
generado la tormenta perfecta durante los tres últimos años, tuvimos un encuentro con el P. 
Ángel, fundador de Mensajeros de la paz; de dicho encuentro nació un convenio de 
colaboración para apoyar el comedor infantil “Virgen Peña de Francia”, pues el incremento 
del coste de este proyecto se ha incrementado casi el 100%, motivado en gran parte por el 

aumento del coste de los productos básico. Agradecemos la mano tendida por parte de esta 
fundación, esperando que la colaboración pueda continuar mucho tiempo. 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
MENSAJEROS DE LA PAZ 
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B) Resultados obtenidos con la realización de las actividades y/o servicios: 
 
Comedor: 
Han sido atendidos 210 niños de manera regular, proporcionándoles una alimentación 
equilibrada, supervisada por el Dispensario Médico y ayudando a las familias de estos 
niños a liberarse de una carga económica sustancial para la realidad en la que viven. 
Se ha proporcionado trabajo a 5 personas. 
 
Dispensario Médico: 
Se han realizado 3.111 consultas médicas. 
Se ha incrementado muchísimo la confianza entre personal sanitario y pacientes, lo que 
conlleva unos mejores resultados. 
Hay un mayor conocimiento y control de ciertas enfermedades que se dan en la zona, sobre 
todo de carácter respiratorio. 
Ha disminuido el índice de desnutrición. 
Se han abaratado en un 70% los costes de los medicamentos. 
Se ha evitado el gasto de pasaje al tener la farmacia en la comarca. 
Tres personas tienen allí su empleo. 
 
Becas 
175 personas becadas, 97 niñas y 78 niños. 
Se ha ayudado a estos becados a poder aumentar sus posibilidades educativas y de 
promoción social. 
 
Aula de informática: 
Con este proyecto se les ha dado posibilidades a 59 personas para adquirir una mejor 
preparación e ir asentando las bases para acceder mejor a un puesto de trabajo. De los 59        
alumnos matriculados han conseguido la titulación 16. 
Una persona, el profesor, ha conseguido trabajo. 
 
Aula de preescolar. 
Se han atendido a 59 niños y niñas de esta comarca y se continúa con la contratación de la 
profesora; las otras dos profesoras las aporta el Ministerio. 
Se ha conseguido evitar al 100% en este curso el absentismo escolar. 
 
Granja. 
Los gastos de la Asociación se han recortado muy poco este año, apenas un 10%, aunque 
se mantiene el convenio de colaboración con el Grupo DAAL de EEUU. 
 
Actividades solidarias: 
Se han recaudado algunos fondos para poder sufragar los gastos de los proyectos. 
Se han conseguido nuevos socios. 

C) Grado o nivel de cumplimiento de los fines estatuarios: 
Se han cumplido satisfactoriamente los objetivos previstos. 
 



MEMORIA DE ACTIVIDADES – Ejercicio 2021 
 

ASOCIACIÓN HIJOS DEL MAÍZ Página 16 

4.- Beneficiarios o usuarios de las actividades y/o servicios que presta la entidad: 
 

a) Número de beneficiarios (cifra global y desglosada por tipos de beneficiarios): 
 
   Directos      Indirectos 
Comedor:  215       4 trabajadores 
Dispensario:  2.676       7.500 
Becas:   183       Sus familias 
Preescolar:  64 niños + 3 maestras     Sus familias 
Granja:  215 niños del comedor    Sus familias 
 
b) Clase y grado de atención que reciben los beneficiarios: 
 Niños: Educación, alimentación y atención médica 
Jóvenes: Educación, atención médica y laboral. 
Adultos: Educación, atención médica y laboral. 
c) Requisitos exigidos para ostentar la condición de beneficiario: 

 Comedor: 
 Situación económica, social y familiar para los niños. 
 Los niños han de tener entre 2 y 12 años. 
 Compromiso de los padres a participar en charlas formativas. 
 Capacidad laboral para contratar los trabajadores 
 Los trabajadores serán de la comarca. 
 

 Dispensario médico: 
Capacidad y titulación laboral para los contratados. 
Para ser atendidos no hay condiciones. 

 Becas: 
Compromiso de los padres para colaborar en la educación de sus hijos y realizar un 
seguimiento con los responsables. 
Los becados han de ser de la comarca. 
Situación familiar. 
Compromiso serio de que responderá en los estudios y que no abandonarán. 
Compromiso de mandar informes a los padrinos. 
 
 

 
 

5.- Medios personales de que dispone la entidad: 
 

A) Personal 
asalariado fijo:  

Número medio: 
En España: 1 persona contratada. 
 
En Nicaragua: La contraparte, Asociación Hijos del Maíz en 
Nicaragua, ha contratado11 personas de las que se responde 
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jurídicamente y laboralmente con la legislación nicaragüense, por 
lo que los informes y cotizaciones se realizan en aquel país. Sus 
salarios están incluidos en los proyectos de Cooperación al 
Desarrollo allí desarrollados. 
Tipo de contrato: 200

 
 

Categorías o cualificaciones profesionales: 
Grupo de cotización: 5 
Ocupación: A 

B) Personal 
asalariado no fijo:  

Número medio: 

Tipos de contrato: 
Categorías o cualificaciones profesionales:

 
 

C) Profesionales 
con contrato de 
arrendamiento de 
servicios:  

Número: 

Características de los profesionales y naturaleza de los servicios 
prestados a la entidad:  

D) Voluntarios:  Número medio: 
En el año 2021 ninguna persona de España pudo ir a Nicaragua por 
culpa de la Pandemia.

 
 

Actividades en las que participan: 
 

Este año no hubo participación. 
 
 
6.- Medios materiales y recursos con los que cuenta la entidad: 

A. Medios materiales 
 

 Centros o establecimientos de la entidad 

Número Titularidad o relación jurídica Localización 

0 La sede es un local cedido 
gratuitamente por un particular. 

Ciudad Rodrigo 

Características 
Dimensiones: 8x5 
1 despacho 
1 baño 
1 sala 

 
 Equipamiento 
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Número Equipamiento y vehículos Localización/identificación 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

Ordenador 
Impresora: b/n y color 
Proyector digital y pantalla de 
proyecciones, Archivadores 
Diversas estanterías, 
Mesa de despacho, 
Sillón de despacho 
Sillas 

Portátil Acer con disco duro sólido 
HP OfficeJet Pro 8710 
LG y pantalla trípode 2m 
 
 

 
 
 

B.  Recursos de que dispone la entidad: 
 

 
INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD 83.614,77 € 
Cuotas becas 23.181,50 € 
Cuotas y donativos de usuarios y afiliados 41.142,21 € 
Ingresos por actividades 841,00 € 
Ingresos de colaboradores y voluntarios 18.450,06 € 
Convenio con Mensajeros de la Paz 6.000,00 € 
SUBVENCIONES 2021 8.000,00 € 
 
TOTAL: 97.614,77 € 
 

 
 
 

 
C Subvenciones públicasiii 

Origen Importe Aplicación 
AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA 
Año 2021 8.000,00 Actividad 1 y 2 

TOTAL 8.000,00  
 

C.2. Ingresos en NICARAGUA: 
 

 
INGRESOS DE LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD 
Rendimiento Finca: 5.000,00 $ 
  

 
D.  Gastos de la entidad (ESPAÑA Y NICARAGUA): 
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GASTOS LA ENTIDAD POR LA ACTIVIDAD 
Administración + Salarios 18.425,80 € 
Servicios profesionales 6.569,60 € 
Gastos bancarios (Transferencias) 1.211,00 € 
Devolución préstamos 10.336,97 € 
Envío proyectos 
Comedor 43.406,60 € 
Dispensario 15.707,09 € 
Educación (Becas, Informática, Preescolar) 30.779,38 € 
Otros gastos 1.068,21 € 
  
TOTAL: 127.504,65 € 
 

 
 

7. RETRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 

A. En el desempeño de sus funciones: 

Conceptoiv Origenv Importe 

 Los miembros de la Junta Directiva no 
reciben cantidad alguna por el 
desempeño de sus funciones. 

 

 
 
8.- Organización de los distintos servicios, centros o funciones en que se diversifica la 
actividad de la entidad: 
 
 Tola la actividad se ha centrado en Nicaragua. 
 En España apenas hemos podido realizar tareas de concienciación y captación de socios. 
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   Aprobada en Ciudad Rodrigo el 25 de mayo de 2021 

 
 
. 
 
 
 
 
 


