
 

 

CUENTAS ASCENDE 2018 

Las cuentas anuales es una muestra de transparencia y credibilidad de la ONG Ascende, hacia las 

personas y/o empresas que apoyan los proyectos de cooperación en África. 

A través de sus cuentas, cualquier persona puede conocer de manera detallada el uso del dinero 

obtenido a través de las donaciones en los proyectos educativos y sociales en Ghana. 

Recordamos que no existen sueldos en España, ni tampoco gastos de estructura como alquileres 

de oficinas, luz, internet u otros gastos innecesarios. Todos esos gastos son asumidos gracias al 

esfuerzo y a la dedicación de su presidente Pedro Gil Herranz, fundador de Ascende. De esta 

forma, conseguimos destinar casi el 100% de los fondos a la ejecución de los proyectos en Ghana. 

 

1. INGRESOS 2018: 

 

 FONDOS COMIENZO - 2018……………………………………………………………….        1.139,7 €  

 DONACION ANUAL SOCIOS - 2018……………………………………………………..       3.436,9 €  

 APORTACIÓN ANUAL DE PEDRO GIL HERRANZ - 2018………………………..          420,0 €  

 Donaciones mensuales, aportaciones extraordinarias a los proyectos 

y gastos durante su estancia en Ghana.  

 

 FONDOS TOTALES DISPONIBLES – 2018 ……………………………………………...       4.996,6 € 

 

2.  USO DE FONDOS 2018:  

 PROYECTOS……………………………………………………………………………………..          3.526,9 € 

 BECAS EDUCATIVAS …………………………………….…………………………          2.061,4 € 

 AYUDA AL ALQUILER ………………………………………………………………             970,0 € 

 MATERIAL ESCOLAR ……………………………………………………………….             495,5 €  

 

 GASTOS BANCARIOS…………………………………………………………………………             184,3 € 

 

 GASTOS TELEFONICOS………………………………………………………………………               27,0 € 

 

 GASTOS SUPERVISION PROYECTOS EN GHANA …………………………………             698,0 € 
 Gastos de viaje (alojamiento, comida, transporte interno)  

 



 GASTO TOTAL DE FONDOS ………………………………………………………………………     4.436,2 €  
 
 
3. BALANCE AÑO 2018: 

 FONDOS FINAL -  2018……………………………………………………………………………..      560,4 €  

 Estos son los fondos al final del año 2018 que son trasladados al año 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 Agradecemos sinceramente a los socios/as que apoyan y divulgan la labor de Ascende durante 

los años, ya que sin ellos sería casi imposible llevar a cabo los proyectos para ayudar en la 

transformación de la juventud en Ghana. 

 

 

 

 

 


