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QUIÉNES SOMOS
Zapallal es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD), de carácter
aconfesional y apartidista, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, sección primera,
con el número 584.626 y considerada de Utilidad Pública.
Nació en octubre de 2004 con la intención principal de cooperar con instituciones de desarrollo
de la infancia, de tal modo que estos puedan alcanzar una autofinanciación perdurable en el
tiempo.
Se constituyó en Jerez de la Frontera, y es de ámbito nacional, con más de 300 socios y
colaboradores en las provincias de Cádiz, Sevilla, Huelva, Málaga, Córdoba, Granada,
Barcelona, Asturias, Guipúzcoa, Alicante, Valencia, Gran Canaria y Madrid. En la actualidad
existen 157 socios de alta a 31.10.2022.
Zapallal tenía como único y exclusivo propósito el desarrollo de la Comunidad de Niños Sagrada
Familia de Lima, pero en el año 2011, se decidió en junta general, ampliar el ámbito de
cooperación hasta otras organizaciones de Perú y de otros países.
Fruto de ello nacieron las colaboraciones con los proyectos “Centro San Pedro” y “Sigamos” en
Sacaba (Bolivia), y con Albergue Nopoki en Atalaya (Perú).

Objetivos
Nuestra cooperación se basa en la concentración geográfica, la actuación integral procedente de
iniciativas locales, y la movilización de voluntariado social.
Los objetivos de Zapallal son:
1. Cooperar prioritariamente al desarrollo integral de los niños marginados y favorecer su
autofinanciación.
2. Sensibilizar y concienciar a nuestro entorno en actitudes de solidaridad.

Historia
En el año 2002 el peruano Miguel Rodríguez Candia visitó España para recaudar fondos para la
institución que fundó y aún dirige, la Comunidad de Niños Sagrada Familia. Fundada en 1988 es
una Asociación sin fines de lucro, inscrita en Lima. La Comunidad es el único hogar que muchos
niños han encontrado tras la marginación familiar y social que han sufrido. Más de 3.000 niños
han sido beneficiarios de esta iniciativa, y en la actualidad son más de 800 los menores que
viven en dicho hogar.
En Julio de 2004, dos voluntarios andaluces visitaron esta institución. La experiencia les
demostró que con pocos medios y mucho trabajo, voluntad e imaginación se puede combatir la
situación de extrema pobreza en que viven muchos niños que encuentran en este hogar la
oportunidad de un futuro digno.
Tras su vuelta a España, estos voluntarios se agrupan en octubre de 2004 para iniciar un nuevo
proyecto cuya finalidad fuera dar viabilidad en el tiempo a la Comunidad de Niños y prestar
apoyo urgente a las necesidades básicas de los menores: así nació Zapallal.
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En sus años de vida, Zapallal ha financiado, en base a la aportación de sus socios, numerosos
proyectos en beneficio de la Comunidad de Niños Sagrada Familia (mejora en las instalaciones,
nuevos módulos de vivienda, etc.…).
En septiembre de 2010, la asociación amplió sus horizontes comenzando nuestra colaboración
con dos nuevas instituciones de Sudamérica que basan su trabajo en el apoyo a la infancia mas
desfavorecida: el Centro San Pedro (Bolivia) – hoy proyecto de Rehabilitación Basada en la
Comunidad denominado Sigamos en Sacaba ( Bolivia ) - y las prácticas pre profesionales en el
Albergue Nopoki (Perú).
Ya en 2022 se ha iniciado otra vía de colaboración, esta vez guiados por las Hermanas del
Rebaño de María y cuya ayuda está destinada al Comedor “ La Quebrada” bajo la tutela de la
Parroquia Nuestra Señora de Fátima, Diócesis de Carabayllo, con domicilio social en Zapallal
Lima Norte, Capilla Madre del Buen Pastor, Lima ( Perú ).

CÓMO NOS ORGANIZAMOS

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

JUNTA RECTORA*
PRESIDENTE: Francisco Corral Combarro
VICEPRESIDENTE: Felipe Bononato Güelfo
SECRETARIO: Javier Perea Moy
TESORERO: Alberto Regueiro Oliveira

*La Nueva Junta Rectora fue elegida en la Asamblea General de Socios celebrada el 6 de noviembre de
2021 y sus miembros celebran juntas mensuales de control y gestión, fomentando la participación de los
socios en las mismas.
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QUÉ PRETENDEMOS REALIZAR EN 2023
Proyectos de desarrollo
La Junta Rectora, y a la cabeza su Presidente, mantiene una relación directa con las
organizaciones con las que colaboramos para priorizar las necesidades de la institución, y hacer
el seguimiento de los proyectos.
Cumpliendo con los objetivos de esta Junta Rectora, durante el año 2023, deseamos seguir
prestando nuestro apoyo a los Misioneros Seglares Vicencianos de España en el Proyecto de
RBC Sigamos de Sacaba ( Bolivia ), y con el Vicariato Apostólico de San Ramón y Cáritas
Atalaya en relación a las prácticas profesionales en el Albergue Nopoki de Perú. Para 2023
igualmente deseamos continuar con la ayuda en alimentos para el Comedor “ La Quebrada “ en
Zapallal Lima Norte y pretendemos abordar un proyecto a nivel local.
El grupo de proyectos que se pretenden abordar durante el año 2023 son, por tanto,
principalmente cuatro y el importe económico global de la colaboración en euros ascenderá a
TREINTA Y TRES MIL EUROS ( 33.000,00 ).

Talleres-promoción
Para el año 2023 se pretenden incentivar las acciones relativas a la realización de actividades
para la obtención de recursos destinados a alcanzar los fines de la Asociación Zapallal, es decir,
conseguir fondos para destinarlos a proyectos de desarrollo u otros recursos para el
funcionamiento de la misma forma.
o Fiestas, sorteos, producción y venta de productos artesanales, etc.

Comunicación
Tal y como se ha venido realizando en 2022, desde la Junta Rectora se van a seguir impulsando
acciones de comunicación y difusión de nuestra Misión, para ello trataremos de:
-

Acercar a los integrantes de la Asociación las novedades y proyectos, fomentando la
sensibilización y participación, ya sea en las Asambleas, o a través de envío de los
avances de los Proyectos por mail.

-

Dar a conocer Zapallal en los medios de comunicación y a los socios informando de los
proyectos en los que colaboramos.

o Elaborar Newsletter mostrando:
- Las últimas decisiones relevantes que la junta ha tomado.
- Los proyectos que llevamos a cabo.
- Las actividades de colaboración generales que se realicen.
- Calendario de eventos previstos.
- Entrevistas, artículos, etc. Relacionados con Zapallal y/o los proyectos o
actividades que se lleven a cabo.
o Realizar las interlocuciones con los medios de comunicación (radio, prensa, televisión y
redes sociales – Facebook, Instagram, Youtube ,..- e internet) a fin de publicitar la labor
de Zapallal.
o Mantener actualizada la página web (www.zapallal.org) y canalizando a través de ella la
funcionalidad HAZTE SOCIO y establecer una línea móvil para donaciones mediante
Bizum.
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o Hemos de destacar que contaremos con la ayuda externa de colaboradores expertos en
esta materia tal y como se viene realizando desde agosto 2022.

Sensibilización y venta
Desde la Junta Rectora se trazará un planning de desarrollo de;
-

Realizar charlas en instituciones de Jerez de la Frontera y resto de municipios
de la provincia de Cádiz, además de acudir y fomentar la participación de los
simpatizantes en las manifestaciones a favor del desarrollo del tercer mundo.

-

Promocionar y participar en charlas de sensibilización dirigidas a diversos
colectivos: centros de adultos, Hermandades, Parroquias, Centros de
Enseñanza, etc.

-

Venta de Pulseras u otros artículos para la obtención de fondos.

Voluntariado:
Se tratará de abordar durante el 2023 este asunto de especial significado para cualquier
Asociación como la nuestra tratando de abordar su materialización en un marco garantista al
objeto de que sirva de transmisión vehicular de las experiencias vividas “ in situ” en aquellos
entornos en los que colaboramos.

Otros aspectos del cumplimiento legal:
Durante el 2023, tal y como se ha materializado en 2022, seguiremos siendo asesorados en el
cumplimiento de la normativa en materia de Protección de Datos por la empresa Audidat.
En Jerez de la Frontera, 6 de noviembre de 2022.
Francisco Corral Combarro

Felipe Bononato Güelfo

Presidente

Vicepresidente

Alberto Regueiro Oliveira

Fco. Javier Perea Moy

Tesorero

Secretario

asociacionzapallal@hotmail.com
WWW.ZAPALLAL.ORG
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