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PRESENTACIÓN 
Después de un año 2017 donde nuestra prioridad fue encontrar una familia a los últimos 

perros que quedaban del refugio de Òdena, el 2018 ha sido el año del crecimiento de 

nuestra entidad en todos los ámbitos de actuación, sin olvidar el objetivo de encontrar 

una familia para los últimos cuatro perros que seguían en una residencia. A día de hoy 

podemos confirmar con gran alegría que Doctor, el último de los perros que quedaba, ya 

ha encontrado una familia. En el pasado año, tanto el número de voluntarios como su 

participación han crecido por encima de nuestras expectativas. Además, el número de 

refugios contactados también ha sido mayor de lo esperado, y las actividades que 

habíamos planeado se han ejecutado en su totalidad, con alguna sorpresa de última hora 

como el concierto Dog&Roll. Por último, 2018 ha sido el año en que hemos celebrado 

la primera edición del Premio VI, dotado con 500 euros y 200 horas de voluntariado. El 

refugio de Tàrrega, ganador del premio, ha agradecido tanto la iniciativa que hemos 

aceptado el reto y en 2019 habrá una nueva edición y con mayor dotación.  

 

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA Y SOCIOS DE PLENO DERECHO  
La junta directiva sufre una remodelación para que las funciones desempeñadas por sus 

miembros sea más acorde al cargo que ostentan: los cuatro miembros que la componen 

siguen siendo los mismos, cada uno con un cargo adscrito. Sus atribuciones están 

desarrolladas en nuestros estatutos, que se pueden consultar en nuestra web: 

▪ Presidente: Jaime Mateu. 	

▪ Vicepresidente: Jordi Pastor.	

▪ Secretario: Francesc Ribes.	

▪ Tesorera: Marta Morera. 	
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Estos cuatro cargos están ocupados por socios de pleno derecho. De acuerdo con 

los derechos y deberes definidos en los artículos 5 y 6 de nuestros estatutos, a fecha de 1 

enero de 2019, los socios de pleno derecho de Voluntarios Itinerantes —y que, por 

tanto, tienen derecho a voto en la Asamblea General que se celebrará en el primer 

trimestre de este año— son los siguientes:  

 

Mónica Caicedo Sánchez 

Elisabeth Kossman 

Juan Lozano Cámara  

Jaime Mateu Pérez. 

Marta Morera Rius 

Robin Motheral 

Jordi Pastor García 

Francisco Javier Rauet Creus 

Francesc Ribes Gegúndez 

Luis Ródenas Balaña 

Johny Caicedo 

Eliana Profeta 

Alejandro Scandroli 

Marc Martin Serra 

Paula Aguilar 
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BALANCE DE LOS RETOS  

Y OBJETIVOS PROPUESTOS PARA 2018 

En la anterior memoria propusimos una serie de retos para el periodo 2018-2020 que 

han guiado nuestra actuación a lo largo del año. Pasamos a analizarlos punto por punto.  

 

1. Socios. Nos planteamos acabar el año 2018 con 100 socios, pero el número alcanzado 

es de 83, el mismo número que teníamos a finales del año 2017. Aunque sí se han dado 

de alta 11 nuevos socios, la baja de otros tantos no ha permitido que el número aumente 

sino que se mantenga. Para este 2019 realizaremos un esfuerzo extra en conseguir 

nuevos socios/as que apoyen nuestra asociación. 

 

2. Teaming. Durante el año 2018 casi hemos duplicado el número de teamers, 

alcanzando la cifra de 55 miembros. El crecimiento es más lento del esperado; además, 

muchas personas se dan de alta y baja con mucha frecuencia, con frecuencia por errores 

de la aplicación. Pero desde finales de año se ha consolidado un número fijo y estable 

de teamers con los que se ha contactado personalmente.   

 

3. Ferias. Por tercer año consecutivo, hemos participado en las ferias organizadas por 

los voluntarios del CAAC de Barcelona en la plaza Cataluña para la Mercé y Navidad y, 

como nos habíamos planteado, hemos añadido nuevos eventos en el calendario: 

participamos en la primera feria que se organizaba en Viladecans y también en la Gala 

Benéfica de Artes Marciales de L’Hospitalet de Llobregat. 

 

4. Premio VI. En su primera edición el premio tuvo una gran acogida en todas las 

protectoras con las que colaboramos y, de los proyectos que fueron presentados, se 
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seleccionaron el del Empathia y el de la protectora de Tàrrega. Tras una votación muy 

reñida en las redes sociales, el proyecto que lideraba Tàrrega fue el elegido, pero quiso 

compartir el premio con el otro participante y se pudieron afrontar salidas y obras en 

ambos refugios.  

 

5. Recogidas de pienso/actividades en centros comerciales. A diferencia del año 

anterior, cuando montamos una recogida de pienso en Vallirana y después 

redistribuimos todos los donativos, en esta ocasión cambiamos de ubicación e hicimos  

la recogida en el Mercadona de Sant Vicenç dels Horts. Además, realizamos una 

coordinación previa con los diferentes refugios y asociaciones que conocemos para que 

acudieran a lo largo del día a recoger los donativos que eran más adecuados para ellos, 

con el fin de optimizar los recursos allí donde eran más necesarios.  

 Por otra parte, en 2018 hemos ampliado nuestros contactos con comercios o 

empresas que nos entregan donativos o actúan como un punto de recogida. Es el caso de 

la tienda Pataners de Barcelona, que colabora en la venta de merchandising y de 

difusión de iniciativas (en ella entregamos las cestas que sorteamos en Navidad, por 

ejemplo) o del centro Jardiland de Gavà, que recoge todo tipo de donativos, 

principalmente pienso, para nuestra asociación.   

 

6. Colaboraciones en refugios. Este año hemos hecho honor al nombre de Itinerantes y 

hemos colaborado de forma continuada en cinco refugios: Animals Sense Sostre, 

Societat Protectora d'Animals de Tàrrega, Protectora de Animales de Cervera-La 

Segarra, Proyecto Empathia (Valls) y Asociación de Rescate y Defensa Animal 

(ARDA, El Vendrell), además de visitar Caldes Animal (Caldes de Montbui). En cada 

uno de ellos hemos intentado poner nuestro granito de arena y aprender lo máximo 
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posible. Para este año, seguiremos colaborando con todos ellos y esperamos ampliar aún 

más este listado de refugios.  

 

7. Seguidores en las redes sociales. Tanto nuestra página de Facebook como nuestro 

Instagram han tenido un crecimiento continuado en seguidores y en interacciones. A lo 

largo de 2018 hemos realizado varias promociones en nuestras redes sociales para 

difundir nuestros eventos más relevantes y la respuesta ha sido muy positiva. Esperamos 

continuar con esta dinámica durante 2019. 

Por otra parte, aprovechamos cualquier oportunidad que surja para darnos a 

conocer en los medios de comunicación tradicionales. Así, en noviembre estuvimos en 

el programa radiofónico La tarde con Brahim (7deRàdio) para explicar quiénes somos y 

qué hacemos. 

 

8. Acumular y difundir conocimiento. Durante 2018 hemos vuelto a poner en 

circulación entre socios y voluntarios una newsletter bimensual para informar de las 

acciones realizadas y explicar nuevos retos para la asociación. Continuamos utilizando 

nuestro blog para colgar artículos que sirvan para un mejor funcionamiento de las 

dinámicas de los voluntarios y para que sirva de base de conocimiento de todas nuestras 

actividades a lo largo del año.  

 Por otra parte, en mayo, nuestro presidente, Jaime Mateu, impartió dos charlas a 

los alumnos de 2º de primaria del colegio Serra Marina (Santa Coloma de Gramenet) 

para fomentar el voluntariado y el respeto a los animales. En ellas les explicó qué se 

hace en las protectoras y los refugios, la labor que realiza nuestra asociación y la 

importancia de la adopción para contrarrestar el abandono animal. Es una iniciativa que 

esperamos que tenga continuidad pero para ello necesitamos la colaboración activa del 

profesorado. 
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9. Voluntariado. Aunque detallaremos en el apartado “Grupo humano” todo lo 

referente a la composición del voluntariado, sí nos gustaría resaltar que la asistencia de 

voluntarios durante el año ha superado con creces las expectativas planificadas, no solo 

han sido más los voluntarios, sino también han sido más constantes en las visitas. 

Seguimos trabajando en la formación de los mismos y en aprovechar las virtudes de 

cada uno de ellos.  

Por otra parte, en febrero celebramos un evento que esperamos que se convierta 

en costumbre: el Día del Voluntario. Sencillamente, un encuentro para comer, beber, 

pasar un rato juntos, relajarnos, divertirnos, conocernos mejor y fomentar las relaciones 

interpersonales, lejos de las tareas habituales del voluntariado.  
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN 2018 
 

Ferias en Barcelona 
Por tercer año consecutivo, Voluntarios Itinerantes participó en la Festa dels Animals, 

que se celebra en el marco de las fiestas de la Mercè (septiembre), y también en la feria 

Millor Adopta (diciembre). Ambas las organiza el Ajuntament de Barcelona a través 

del CAACB y tienen lugar en la Plaça de Catalunya. La valoración de nuestra presencia 

en la Festa dels Animals fue muy positiva. Aunque desde el punto de vista económico 

da pocos resultados, sí se pueden realizar muchos contactos interesantes. Este año, 

particularmente, ha habido un gran número de personas interesadas en ser voluntarias e 

incluso varias personas quisieron darse de alta como socios. Durante todo el día 

estuvimos atendiendo a la gente que se acercaba a nuestro stand y facilitando 

información de lo que hacíamos. La sensación generalizada era de interés por nuestras 

actividades y mucha predisposición a colaborar. Como novedad, este año bajamos 12 

perros en dos turnos para promocionar su adopción, se realizó un gran trabajo de 

logística para formar grupos de dos perros con tres voluntarios; todos ellos iban 

identificados y dotados de material para informar y promover la adopción mientras 

paseaban por la plaza y luego participaron en el desfile tanto por la mañana como por la 

tarde. De la feria salieron dos adopciones e interesados en hacer acogidas. Fue un éxito 

de organización y por ello nos felicitaron los convocantes.  

En la feria Millor Adopta pudimos vender productos del nuestro merchandising, 

pero los resultados fueron más bien discretos, quizá por la fecha (sábado 22 de 

diciembre, dos días antes de Navidad). Con todo, sí fue una oportunidad para dar a 

conocer nuestra actividad y hacer nuevos contactos. Además, en las pasarelas de 

animales en adopción presentamos perros de Animals Sense Sostre de la misma forma 
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que habíamos realizado en la feria de la Mercé y con idénticos resultados, un gran éxito 

de organización que además supuso que uno de los perros participantes, el más anciano, 

ya tenga una familia de acogida.  

 Este año también participamos en la primera feria animalista organizada por el 

ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts, en la que colaboramos en la difusión de los 

perros de Animals Sense Sostre y pudimos hacer contactos con personas muy 

interesadas en nuestra asociación y en ser voluntarios de la misma. 

En octubre acudimos al Poliesportiu Municipal de Bellvitge Sergio Manzano, 

donde tuvo lugar una exhibición de artes marciales con fines benéficos. También 

difundimos nuestra labor y recaudamos donativos que se entregaron en su totalidad a 

Animals Sense Sostre. 

Las ferias animalistas son un excelente escaparate para darnos a conocer, 

difundir nuestros valores y objetivos y captar seguidores, voluntarios, padrinos o socios, 

pero su organización implica un elevado coste en tiempo y su rentabilidad económica es 

difícil de prever. Por ello, queremos crecer en este aspecto, pero poco a poco, 

analizando la utilidad de cada evento para nuestros objetivos e invirtiendo con 

prudencia nuestros recursos humanos, que son limitados. 

 

Recogida de pienso 
En verano volvimos a la carga con la II Recogida de Pienso organizada por Voluntarios 

Itinerantes. En esta ocasión fue el Mercadona de Sant Vicenç dels Horts el que puso sus 

instalaciones a nuestra disposición para llevar a cabo el reto el sábado 7 de julio. Si en 

nuestra primera recogida nos propusimos alcanzar los 1.000 kilos de pienso (y lo 

conseguimos de largo), ahora queríamos superar esa cifra, ¡y logramos recoger más de 

2.000 kilos de comida para perros y gatos! No solo recogimos pienso: nuestro stand se 
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llenó de productos de limpieza e higiene, quesitos para medicar a los perros, arena para 

gatos, latas, salchichas, etc. Fue, pues, un éxito, y eso se lo debemos, en primer lugar, a 

los donantes y a todos los voluntarios que se esforzaron por organizar y montar el 

evento, y que durante todo el día estuvieron hablando con los clientes para explicarles 

nuestro proyecto, contarles las necesidades de los refugios y aconsejarles sobre los 

productos que son más útiles. Seguimos impresionados por la cantidad de gente que se 

acercó a entregarnos sus donativos, a colaborar y a echarnos una mano.  

También queremos agradecer sus generosos donativos a la tienda La Guaurderia, 

de Hospitalet de Llobregat, al grupo de canicross #soysietevecesmasperroquetu, a la 

perfumería Marisol de Sant Vicenç dels Horts y a las trabajadoras del supermercado 

Eroski de Sant Just Desvern, una de las cuales es voluntaria de Voluntarios Itinerantes, 

que donaron 360 kilos de pienso. Por último, citemos a los seguidores de Facebook que 

se desplazaron hasta nuestro stand para entregarnos sus donativos. 

Gracias a la gran implicación de todos pudimos distribuir lo recogido en cinco 

refugios: Animals Sense Sostre (ASS), Asociación de Rescate y Defensa Animal 

(ARDA), Projecte Empathia, Gats Lliures Vallirana y Proaniplan. Casi todos vinieron a 

nuestro stand, se fueron con las furgonetas llenas y nos dejaron un montón de sonrisas, 

y agradecimientos. Tras esta experiencia, es evidente que no tardaremos en organizar 

una nueva recogida en 2019. 

 

Venta en Wallapop  
Tiempo atrás, al organizar el almacén de la protectora donde más colaboramos 

actualmente, Animals Sense Sostre (ASS), encontramos muchas donaciones que estaban 

en muy buen estado pero que en un refugio no son útiles. Por ejemplo: comederos de 

plástico nuevos, juguetes, vestidos de tallas que no ajustan para los animales del refugio 
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y así otras muchas cosas. Nos daba mucha pena tener almacenados artículos sin usar, y 

más sabiendo que habían sido donados con toda la ilusión del mundo. Así que le dimos 

vueltas al tema y no tardamos en hacernos una pregunta: ¿por qué no intentamos 

venderlo todo de segunda mano y con el dinero recaudado ayudamos a la protectora? La 

idea ha resultado ser un éxito inesperado: cada mes se hacen pequeñas ventas a través 

de Wallapop que, sumadas, sirven para hacer arreglos, comprar productos de higiene, 

quesitos o salchichas para medicar o sustituir los comederos de plástico por otros 

metálicos de más larga duración. Amparo, una antigua adoptante de ASS, nos cedió 

unos productos que tenía en casa y que ya no usaba, y conseguimos el dinero suficiente 

para comprar pienso dietético de alta gama para cuatro perros y para todo un mes, lejía 

para dos semanas y arena de gato para casi todo un mes. 

Esta iniciativa nos produce no poca satisfacción; no solo porque la venta de 

artículos de segunda mano sea un buen apoyo económico, sino porque comparte valores 

con los que creemos que todos deberíamos sentirnos identificados: reutilizar antes que 

tirar, optimizar todo lo que tenemos buscando el mejor uso posible, ahorrar dinero en 

lugar de malgastarlo y ayudar a quienes más lo necesitan.  

 
Concierto Dog & Roll 
En sus poco más de dos años de vida, Voluntarios Itinerantes ha hecho muchas cosas 

nuevas, pero nunca un concierto, hasta que surgió la oportunidad. Víctor Català, 

guitarra del grupo Deceleratrix y sobrino de Jordi Pastor, miembro de la junta directiva 

de la asociación, planteó la idea: un concierto solidario a favor de nuestra asociación e, 

indirectamente, de los refugios en los que colaboramos. Actuarían tres bandas, ellas 

ponían la música y nosotros la intendencia. El lugar sería el auditorio del Espai Jove La 

Fontana, y el día, el 29 de diciembre.  
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Aceptamos el reto y nos pusimos en marcha. Poco antes del concierto aún no 

sabíamos con certeza cuánto público asistiría ni si seríamos capaces de llenar una sala 

con un aforo de 400 personas. Pero al poco de empezar a actuar la primera banda de la 

noche (Xnight) ya sabíamos que el primer concierto solidario de Voluntarios Itinerantes 

era un éxito: más de 300 personas abarrotaban la sala y se lo pasaron en grande con las 

actuaciones de los siguientes dos grupos: Saturna y Deceleratrix. La fiesta terminó a eso 

de las 2 de la mañana y los voluntarios que participaron en la organización ya tenían 

claro que eso había que repetirlo. 

 

Salidas a nuevos refugios 
En 2018, además de las salidas habituales a Animals Sense Sostre, se ha colaborado con 

otros cuatro refugios y se ha visitado un quinto.  

Empezamos el año con una colaboración continuada con la Societat Protectora 

d'Animals de Tàrrega; pactamos una salida mensual para facilitar paseos a los peludos 

que menos posibilidades tenían de disfrutar de una salida de calidad; poco a poco hemos 

ido conocido a sus animales y en cada una de las salidas que realizamos conseguimos 

que la mitad del refugio tenga un feliz día de paseo. En octubre, tras ganar la primera 

edición del Premio Voluntarios Itinerantes, nuestra colaboración se estrechó y fue más 

continuada, y desde finales de octubre hasta mediados de noviembre hemos realizado  

tres visitas de forma consecutiva para llevar a cabo al proyecto. En cada una de las 

visitas éramos más de 20 voluntarios dispuestos a hacer lo que fuera necesario para 

llevar a cabo el proyecto. Para 2019 hemos pactado que realizaremos una salida 

mensual al refugio para el disfrute de los peludos.  

Cerca de Tàrrega se encuentra el refugio de la Protectora de Animales de 

Cervera-La Segarra, que conocimos gracias a uno de nuestros antiguos voluntarios de 
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Òdena. Es un refugio pequeño, con pocos perros y gente con muy buena voluntad, pero 

a la que le faltan manos para llevar a cabo obras de gran calado. Nos llamaron en 

primavera para ayudar en la poda de los árboles del refugio y para poder repartir grava 

por todo el patio del recinto, así los perros no tienen que correr encima del barro y se 

evita la proliferación de malas hierbas, portadoras de parásitos en los refugios. Durante 

cuatro salidas hicimos de obreros, jardineros, limpiadores y, cómo no, paseadores de 

perretes. A finales de año les hemos vuelto a visitar para llevarles donativos de pienso, 

que siempre es necesario. En 2019 queremos seguir colaborando con ellos. 

Gracias a nuestra relación con Tàrrega, conocimos a Montse, fundadora del 

Projecte Empathia, una de esas historias que si no la vives no la puedes creer. Montse 

vive en una casa y da cariño y amor a 15 perros viejos y enfermos que vienen de 

protectoras donde no tenían ninguna posibilidad de ser adoptados y donde llevaban ya 

demasiados años. Su proyecto se basa en dar calidad de vida, amor y una cama caliente 

a estos perros durante el resto de sus vidas. Al conocer la historia no pudimos evitar ir a 

conocerla y desde el primer momento el feeling fue mutuo. Hemos ayudado en la 

reparación de vallados, puertas y tendidos eléctricos, y en la mudanza del refugio, y 

hemos dado todo el cariño del mundo a esos peludos. Continuaremos colaborando con 

este proyecto, con la ilusión de que aparezcan más que sigan el ejemplo. 

A través de uno de nuestros socios contactamos con ARDA (Asociación de 

Rescate y Defensa Animal), que tiene su refugio en El Vendrell, un lugar donde no hay 

jaulas, sino que los perros viven en diferentes vallados en medio de una zona boscosa. 

Los voluntarios que lo gestionan nos pidieron ayuda para construir un gran patio que 

acogiera una manada de podencos. Durante un mes estuvimos trabajando para la 

construcción de un vallado de aproximadamente 250 metros cuadrados; fue una gran 

experiencia enriquecedora porque nos devolvió a nuestros orígenes en Òdena, donde la 

construcción era uno de los pilares básicos del grupo de voluntarios.  
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Por último, a finales de año visitamos el refugio de Caldes Animal, en Caldes de 

Montbui, donde nos mostraron todas las instalaciones y nos explicaron el 

funcionamiento del refugio. Este es uno de los retos que nos planteamos para 2019: 

visitar un refugio cada trimestre para ayudarles y/o aprender de ellos.  

 

Proyecto principal: Animals Sense Sostre 
Por segundo año consecutivo, el refugio al que hemos dedicado más tiempo y esfuerzo 

ha sido Animals Sense Sostre (ASS), en Vallirana, hasta el punto de que hemos llegado 

a gestionar las solicitudes de ingreso como nuevos voluntarios en el refugio. La 

confianza entre los equipos directivos de ambas asociaciones es muy estrecha y nuestra 

presencia y conocimiento de las dinámicas del refugio es tan óptima como para poder 

explicarla a los nuevos voluntarios.  

Más allá de las actuaciones que se realizan de forma habitual cada domingo, 

como paseos, reparaciones, sociabilización, higiene, etc., hay dos acontecimientos que 

nos gustaría resaltar por encima del resto. En primer lugar, la logística desarrollada para 

poder trabajar perros de forma específica: no podemos ni debemos tratar de la misma 

forma perros con miedo, inseguridad, estrés, ansiedad y así un largo etc. Por ello, este 

año nos hemos esforzado en hacer un listado de estos animales y trabajarlos con los 

voluntarios más adecuados para cada caso, y así favorecer una futura adopción. A lo 

largo de los últimos meses, hemos visto que perros que tenían grandes dificultades para 

encontrar una familia debido a problemas de conducta han mejorado y han sido 

adoptados; aunque una adopción es siempre un momento de felicidad, la adopción de un 

perro con el que se ha trabajado, y que de lo contrario habría pasado un largo tiempo en 

la protectora, procura una felicidad inmensa.  
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En segundo lugar, nos gustaría resaltar el trabajo que se ha hecho en la gestión 

de un protocolo de desparasitación de todo el refugio durante los meses de calor. Desde 

la feria de Sant Jordi, donde todo lo recaudado fue destinado a este proyecto, hasta el 

mes de octubre, nos hemos encargado de administrar tanto desparasitantes internos 

como externos a todos los animales cada cinco semanas y así evitar que cogieran 

parásitos. El proyecto fue un éxito y la presencia de parásitos fue residual.  

 

Grupo humano  
Como en toda organización sin ánimo de lucro, nuestro mayor capital es el humano. A 

lo largo de 2018 han participado en nuestras actividades más de 130 voluntarios, que 

han incrementado en un 30% el número de participantes del año anterior. Sus perfiles 

no pueden ser más variados: muchos han nacido fuera de nuestro país (Estados Unidos, 

Suecia, Alemania, Venezuela, Argentina, Hungría…); la más joven tiene 9 años y el 

más veterano, 72; muchos todavía estudian, otros son licenciados e ingenieros; las 

mujeres siguen siendo mayoría y todos están comprometidos con el bienestar animal. 

 Su grado de colaboración en las actividades de Voluntarios Itinerantes ha ido 

incrementándose con el paso de los meses y queremos que esta siga siendo la tónica en 

2019. Cada vez aportan más conocimientos y asumen más tareas dentro de la 

asociación, lo que hace que cada vez sea más viva y tenga un mayor crecimiento. El 

siguiente gráfico muestra el número de total de participaciones por meses. 
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Durante el año 2018 hemos conseguido mantener un grupo estable de 

aproximadamente 75 voluntarios que, aunque no asisten a todas las salidas, sí participan 

con asiduidad en las salidas y eventos que organizamos. Más de 40 voluntarios asisten 

como mínimo una vez al mes y, a diferencia del año anterior, el número de voluntarios 

que solo ha participado en una salida y no ha repetido se reduce a menos del 30%; en la 

mayoría de casos, se trata de amigos o familiares de voluntarios que quieren conocer la 

experiencia de la que tantas veces han oído hablar, aunque muchos repiten. Esto nos 

llena de orgullo como asociación, porque cuando alguien nos recomienda es porque 

realmente lo está disfrutando.  
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MEMORIA ECONÓMICA 2018 
 
Ingresos  
El total de ingresos del 2018 difiere muy poco de los ingresos de 2017, pero si 

comparamos ambos ejercicios, hay que destacar que, así como en 2017 los ingresos por 

cuotas de socio y padrinos representaban casi un 80%, en 2018 la tendencia es de un 

descenso del porcentaje en cuotas y un aumento en donaciones, sobre todo por las 

diversas actividades realizadas durante el año. Es importante poder diversificar las 

distintas fuentes de ingresos, considerando que el número de socios durante 2018 ha 

sufrido un leve descenso. Como vemos en la tabla, casi el 71% proviene de cuotas de 

socios y padrinos, y el 29% de las diversas actividades realizadas (venta de rosas en 

Sant Jordi, cestas navideñas, merchandising…). El importe ingresado a través de la 

plataforma de Teaming fue destinado íntegramente al premio VI, con la dotación 

económica de 500 € para la protectora de Tàrrega. Hay que tener en cuenta que el 

ingreso por el concierto Dog&Roll ha sido contabilizado en 2019, y por lo tanto el 

importe ha sido considerado dentro de los ingresos de este año. 

 

 

 

 

 

 
INGRESOS	
		 2017	 2018	 																		2019	
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		 	 100,00%	 						15.626,00	€		 100,00%	 						15.771,01	€		 100,00%	 						19.023,00	€		

		 	 		 		 		 		 		 		

Cuotas	 		 78,36%	 											12.245,00	€		 70,83%	 											11.170,00	€		 61,64%	 											11.725,00	€		

		 Cuotas	socios	 72,76%	 											11.370,00	€		 68,92%	 											10.870,00	€		 61,50%	 											11.700,00	€		

		 Cuotas	padrinos	 5,60%	 																	875,00	€		 1,90%	 																	300,00	€		 0,13%	 																				25,00	€		

		 	 		 		 		 		 		 		

Donaciones	 		 21,64%	 														3.381,00	€		 29,17%	 														4.601,01	€		 38,36%	 														7.298,00	€		

		 Actividades	varias	 4,17%	 																	651,00	€		 17,46%	 														2.753,98	€		 29,35%	 														5.583,00	€		

		
Donaciones	varias	
particulares	 10,90%	 														1.704,00	€		 		 		 		 		

		 Ferias	 0,00%	 																											-			€		 0,59%	 																				92,53	€		 		 		

		 Merchandising	 3,84%	 																	600,00	€		 7,94%	 														1.252,50	€		 4,99%	 																	950,00	€		

		 Teaming	 0,81%	 																	126,00	€		 3,18%	 																	502,00	€		 4,02%	 																	765,00	€		

		 Adopciones	 1,92%	 																	300,00	€		 		 		 		 		
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Gastos  
En 2018 los gastos derivados del mantenimiento de los perros de Òdena, de los que VI 

se hizo cargo después del cierre de la protectora, han descendido considerablemente 

respecto a 2017, dado que la mayoría de ellos fueron adoptados durante el pasado año. 

El importe invertido en esta partida es de 4.450,35 €, que representa un 28% de nuestros 

ingresos. Este descenso de costes durante 2018 ha permitido destinar un importe mucho 

mayor a las distintas protectoras con las que hemos colaborado. El resto de importe 

destinado a compras corresponde a los gastos derivados de materiales para las distintas 

actividades (rosas de Sant Jordi, material ferias, cesta navideña, comida concierto…), 

que ha repercutido en un resultado positivo para destinar a los distintos proyectos que 

VI gestiona. La partida de relaciones públicas corresponde a gastos derivados de la 

jornada de voluntariado y atenciones varias a socios y voluntarios. El gasto de 

merchandising, como vemos en la partida de ingresos, se recupera casi íntegramente. 

Este permite a VI dar una buena imagen corporativa entre todos sus voluntarios y de 

cara al exterior, aunque no aporte ningún beneficio económico. Nuestra tendencia es 

aumentar cada año el porcentje destinado a las protectoras. En 2019, el importe íntegro 

recogido en el concierto de diciembre (1.500 €) va a ser destinado al Premio 

Voluntarios Itinerantes. 
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GASTOS	
		 2017	 2018	 2019	

		 		 %	s.	ingreso	 		 %	s.	ingreso	 		 %	s.	ingreso	 		

		 		 -104,88%	 -					16.388,62	€		 -69,60%	 -					10.977,14	€		 -60,35%	 -					11.480,56	€		

		 		 		 		 		 		 		 		

60.	Compras	 		 -6,39%	 -																998,22	€		 -23,11%	 -												3.644,20	€		 -36,96%	 -												7.030,00	€		

600.	Material	
Inversión	
protectoras	 6,09%	 -																998,22	€		 -13,69%	 -												2.158,31	€		 36,41%	 -												4.180,00	€		

		
Material	ferias	y	
actividades	varias	 		 		 -9,42%	 -												1.485,89	€		 24,82%	 -												2.850,00	€		

		 		 		 		 		 		 		 		

62.	Servicios	exteriores	 -98,49%	 -										15.390,40	€		 -46,50%	 -												7.332,94	€		 -23,40%	 -												4.450,56	€		

		 		 		 		 		 		 		 		

		 Residencia	 -61,34%	 -												9.584,95	€		 -27,07%	 -												4.269,98	€		 1,96%	 -																225,00	€		

		
Licencias	/	
formación	 		 		 		 		 8,54%	 -																980,00	€		

		
Gastos	
veterinarios	 -29,12%	 -												4.550,84	€		 -1,14%	 -																180,37	€		 		 		

		
Comunicaciones	
(telf-web)	 		 		 -1,84%	 -																289,92	€		 3,52%	 -																404,00	€		

		
Material	
informático	 		 		 -1,38%	 -																217,00	€		 		 		

		 Gastos	bancarios	 -2,56%	 -																399,25	€		 -1,77%	 -																279,35	€		 2,63%	 -																301,56	€		

		

Relaciones	
públicas	y	
gestión	 -1,66%	 -																260,04	€		 -5,02%	 -																792,32	€		 9,58%	 -												1.100,00	€		

		 Merchandising	 -3,81%	 -																595,32	€		 -8,27%	 -												1.304,00	€		 12,54%	 -												1.440,00	€		
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