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1. Datos generales y de interés
Datos Generales:
- Año de constitución: 2018
- Donación sujeta a deducciones fiscales: Solamente en las campañas realizadas a
través de Mi Grano de Arena.
- Utilidad pública: No
- Tipo de organización: Associació (Asociación)
- Número beneficiarios: 1.158
o Bakoteh, comercios locales y donaciones hospital: 20
o Kerewan y Fugga: 805
o Africa Stop Malaria: 300
o Pescadores de Tanji: 30
o Contratación de conferencias: 3
- Área geográfica: The Gambia (África)
- Beneficiarios/as: Familias, niños/as, profesores, enfermeras, comercios locales,
poblaciones con pocos recursos en el interior del país. A nivel nacional entidades
que promocionan su actividad a través de los videos de Youtube y los
Ayuntamientos y empresas que contratan las conferencias.
- Campo actividad:
o ODS 3: Salut y bienestar: África Stop Malaria (mosquiteras)
o ODS 4: Educación de calidad: Kerewan Samba Sira y Fugga (rehabilitación de
escuelas)
o ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles: Baloo (animales sanos,
comunidades felices)
o ODS 12: Producción y consumo responsables: Planeta Sin Plástico (web de
compra de productos residuo cero)
o ODS 14: Vida submarina: Tanji (limpieza y activismo)
o ODS 16: Paz, justicia ye instituciones sólidas: Documental Mi nombre no es
refugiado (problemática refugiados a la entrada a Europa).

Resumen estadísticas 2019:
- Gasto total: 11.544,01€ (Emergencia Gambia 28,6%, Kerewan 3,8%, viaje semana santa
47,1% y gastos fijos de gestoria y cuenta bancaria 12,3%)
- Ingreso total: 12.895,77€ (20% público, 80% privado)

Datos de interés:
- Presidenta: Noemí Fuster
- Dirección: No existe esta figura
- Número de socios: 4
- Número de voluntarios: 23
- Número de empleados: 1
- Presupuesto anual: 6.000€
- Dirección: Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
- Teléfono: 616393767
- Dirección web: wwwbondiamon.org
- E-Mail: ari@bondiamon.org
- Número de registro:
- Registro: Delegación de Cataluña-Barcelona
- Nif: G67134080

2. Misión y formas de colaborar
Misión: Conseguir los recursos necesarios para finalizar los proyectos de educación, salud,
medioambiente y concienciación que se llevan a cabo en The Gambia. Difusión de
entidades que trabajan sobre terreno a nivel nacional e internacional para hacer de altavoz
en todos los medios que dispone BonDiaMon.
Formas de colaborar:
- Persona física: Socio, aportación económica, voluntariado, campañas a través de
fundación Real Dream (Mi Grano de Arena).
- Persona Jurídica: Socio colaborador, aportación económica, donación de activos
usados, productos terminados y/o material necesario para la asociación o cómo
vínculo para otras entidades necesitadas, cesión de activos (espacio físico,
publicitario, etc).

3. Resumen ejecutivo
100 %

13.009,25 €

Personas socias

2,1 %

274,64 €

Mi Grano de Arena

6,8 %

885,04 €

Donaciones

1,6 %

211,82 €

5%

642,00 €

Emergencia Gambia

25,7 %

3345,00 €

Techo Kerewan

10,6 %

1380,00 €

Viaje Semana Santa

46,1 %

6000,00 €

Mumini

0,5 %

67,27 €

Planeta Sin Plástico

1,6 %

203,48 €

Total recibido

Conferencias

Gastos

100 %

11.544,01 €

Emergencia Gambia

28,6 %

3300,00 €

Planeta Sin Plástico

2,9 %

329,26 €

Techo Kerewan

3,8 %

444,00 €

Viaje Semana Santa

47,1 %

5437,13

Fijos (gestoria, caixabank)

12,3 %

1415

5,3 %

618,62

Puntuales

4. Análisis de transparencia y buenas prácticas

1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO.
a. El órgano de gobierno estará constituido por un mínimo de 3 miembros.
i. Dos socias fundadoras
ii. 4 socios/as de número
2. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN.
a. Actividades de captación:
i. Personas socias: Personas físicas con una cuota mensual, bimensual
o trimestral, 274,64€
ii. Mi Grano de Arena: Campañas a través de Real Dream sujetas a
deducciones fiscales, 885,04€
iii. Donaciones puntuales a título personal o de empresa, 211,82€
iv. Subvención del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat para la
causa de Emergencia Gambia, 2.500€
v. Planeta sin Plástico, web de venta de productos sin plástico con el
total de beneficios para la asociación, -125,78€
vi. Conferencias realizadas por Noemí Fuster sobre activismo,
cooperación y comunicación en positivo, 642€
vii. Proyectos de rehabilitación de escuelas, 1.380€
viii. Proyecto de apoyo en salud a Mumini, 10€
b. Técnicas de captación:
i. Offline: Los viajes sobre terreno hablan por sí solos, además del
marketing textil del proyecto de África Stop Malaria. La impartición de
conferencias en diferentes formatos (universidad, empresas,
fundaciones, eventos, etc)
ii. Online: Utilización de redes sociales y web de la asociación, además
de la web de Planeta Sin Plástico. También la plataforma Mi Grano de
Arena para crear crowfoundings solidarios.
c. Desglose monetario:

Personas socias

Mi Grano de Arena

274,64 €

Donaciones puntuales

885,04 €

Emergencia Gambia (45€)

211,82 €

203,48 €

Donaciones

3300,00 €

Presupuesto
1380,00 €

Viaje SS19 (562,87€)

6000,00 €

-329,26 €

2500,00 € Techo Kerewan Lower School (-444€)

Envio Western Union y cash en viaje ASM19

12 personas voluntarias

642,00 €

Planeta Sin Plástico (-125,78€)

Aportaciones individuales Ayuntamiento de Sant
Feliu de Llobregat (Bcn)
845,00 €

Conferencias

1824,00 €

Gastos Fijos (-1.415,7€)
Gastos

Gestora Talaia
5437,13 € Caixabank

Mumini (10€)

1306,80 €
108,90 €

Gastos Puntuales (-618,62€)
67,27 €

57,27 € IVAs

África Stop Malaria (*)
Mosquiteras

Personas voluntarias
-2500,00 €

131,62 €

Exposición fotográfica

45,00 €

Mecenas documental

42,00 €

7200,00 € Fugga

400,00 €

(*) África Stop Malaria dispone de cuenta bancaria propia, aunque este año por problemas con los ingresos de
los voluntarios, se ha usado la cuenta de BonDiaMon como puente para recibir los ingresos de los gastos de
la ruta y la retirada del dinero de las mosquiteras compradas sobre terreno.

5. Presupuesto 2020
Durante este 2020 contamos con el siguiente presupuesto, a la espera de subvenciones para poder avanzar
en los diferentes proyectos:
INGRESOS
Descripción

GASTOS
Importe

Descripción

Importe

Personas socias

600,00 € Gestoria

1.307 €

Mi Grano de Arena

500,00 € Techo Kerewan

1.500 €

Teaming

400,00 € Viaje Semana Santa

6.000 €

Donaciones puntuales

200,00 €

Viaje Semana Santa

6.000,00 €

TOTAL

7.700,00 €

BALANCE

8.807 €
-1.107 €

6. Web y contacto

www.bondiamon.org
www.planetasinplastico.com
www.africastopmalaria.org
Youtube: #BonDiaMon
Instagram / Twitter / Facebook

