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Madrid 10/07/2022 

TRANSPARENCIA 2021-2022 

Buenos días, con el fin de cumplir con la transparencia que debe existir en todas las 

organizaciones sin ánimo de lucro, procedemos a dar cuenta de los resultados obtenidos en las 

diferentes campañas del periodo Julio 2021 - Julio 2022 

Descripción de la entidad: https://nnssmadrid.wordpress.com/inicio/quienes-somos/  

Breve resumen de la situación actual de la asociación:  

La asociación Ningún Niño Sin Sonrisa está inscrita en el registro nacional de asociaciones y en el 

registro municipal del Ayuntamiento de Madrid, en ambas instituciones está declarada de Utilidad 

Pública, lo que permite que las donaciones de particulares puedan ser desgravadas en la 

declaración de la renta con una desgravación de entre un 20 y un 80% en función de cada persona.  

Todos los voluntarios y miembros de la junta directiva realizan su labor de forma altruista, es 

decir, que ninguno recibe compensación económica por el tiempo/trabajo destinado a la entidad.  

Socios en activo, es decir, personas que abonan la cuota anual de 60€, 46 miembros 

Los ingresos que tiene actualmente la asociación se obtienen de los mercadillos solidarios, las 

cuotas de los socios en activo, y algunas donaciones extras que recibimos de particulares. NO 

tenemos ningún tipo de subvención ni ayuda de ninguna empresa. Media ingresos de los 

mercadillos 854€, en este periodo se realizaron 

(setp/oct/nov/feb/marzo/abril/mayo/junio/liquidación junio) lo que suma 7686€, más las cuotas de 

socios (la mayoría aporta más de la cuota mínima) 2977€,  y las donaciones extras en este periodo 

3628€ hacen un total de ingresos de 14291€. 

Los gastos corrientes de la asociación ascienden anualmente a 20421,87€ (alquiler del local + 

retenciones, luz, agua, seguro, alquiler trastero).  
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Cada campaña tiene además sus gastos que se sufragan con las donaciones recibidas para tal fin, 

aunque normalmente la asociación tiene que poner algo de su fondo de ahorros para poder hacer 

frente a la campaña.  

Como se puede ver, el mayor problema que tiene actualmente la asociación es la liquidez, no 

ingresamos lo suficiente para poder hacer frente al gasto corriente de la entidad. La pandemia 

frenó de golpe nuestros ingresos y hemos estado tirando de los ahorros que tenía la asociación, 

pero si seguimos a este ritmo, tendremos que cerrar en el próximo ejercicio.  

Para evitarlo necesitamos encontrar patrocinadores, aumentar el número de donaciones y crecer en 

socios, y estos son los objetivos de la junta directiva de los cuáles queremos hacer partícipe a 

cualquier socio, voluntario o persona ajena a la entidad que quiera unirse a nosotros como socio, 

que pueda o sepa cómo conseguir patrocinios o cómo aumentar las donaciones. 

Resumen campañas:  

Todos los niños, de todas las campañas, cumplen con los requisitos exigidos para acceder a 

nuestros proyectos, es decir, todos han acreditado con documentos oficiales que son familias en 

riesgo de exclusión o con carencias económicas.  

Campaña mochilas 2021: Se repartieron lotes de material escolar a 260 niños, quedándose fuera 

del listado 13 por no entregar la documentación y 45 se solicitudes se quedaron sin ser atendidas 

por falta de material recibido. (https://nnssmadrid.wordpress.com/nuestros-proyectos/campana-

mochilas/)  

Regalos de cumpleaños: Se atendieron 54 solicitudes, a todas ellas se les entregó una bolsa con 2-

3 juguetes, un par de libros, un peluche y en algunas una bolsa de chuches. Se incluyó ropa en 

aquellas en las que los padres lo solicitaron. Los regalos se preparan con lo que se va recogiendo 

de las donaciones recibidas en las recogidas mensuales que se realizan.  

Recogida de juguetes mensual: Una vez al mes se realiza la recogida de juguetes, en la que la 

gente trae a la asociación los juguetes, cuentos y peluches que quieren donar para que otros niños 

puedan usar. Por lo general el 60% de lo que se dona tiene que ir a la basura o si se puede (porque 

no esté del todo deteriorado y se pueda jugar), lo destinamos a otra entidad que lo envía a países 

en guerra. El resto se reparte entre juguetes que están bien pero que no pueden ser regalados en 
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reyes (se destinan para los mercadillos o para los regalos de cumpleaños) y juguetes que están en 

perfectas condiciones, aunque no sean nuevos, y se guardan para reyes. 

Fiesta de la Ilusión (campaña de Navidad):  

Recogida de juguetes nuevos y de segunda mano de particulares y de entidades que 

realizan las recogidas entre sus empleados o que se ofrecen como punto de recogida 

durante la campaña de navidad y luego nos hacen llegar lo recaudado.  

Recogida de productos de higiene y alimentación infantil 

Reparto de juguetes: Las familias que solicitan esta ayuda, junto a la documentación 

requerida deben presentar una carta de reyes del niño, de esta manera los voluntarios 

buscan los juguetes que más se ajustan a sus deseos y se preparan los lotes. Cada niño lleva 

de media 5 juguetes, uno de ellos de su carta, otro didáctico o familiar, el resto intentando 

ajustarse a sus deseos, además de 2 libros y un peluche, y generalmente si alguna empresa 

ha donado algo a granel, se adjudica también por edad. Cada carta está asociada a un 

número de registro por lo que cuando vienen a recoger los regalos el día de la Fiesta de la 

Ilusión, cada niño con su resguardo accede a la bolsa preparada según sus preferencias que 

le es entregada por los pajes reales .La campaña pasada se repartieron lotes de regalos a 

1462 niños (https://nnssmadrid.wordpress.com/nuestros-proyectos/fiesta-de-la-ilusion/) , lo 

que supuso: hacer entrega de entrega de 11825 juguetes, 7560 peluches, 6582 libros + 325 

revistas con juguete y 132 cestas de higiene-alimentación infantil. No todos los lotes los 

entregamos físicamente nosotros, sino que muchos son preparados para ser enviados a 

otras asociaciones para que ellas los repartan.  

Reparto de ropa: Se preparan lotes con prendas para aquellas familias que en su carta de 

reyes lo han solicitado. En ocasiones se amplía a hermanos mayores y padres si así lo 

solicitan.  

Reparto de productos de higiene y alimentación infantil: Se hacen cestas para todos los 

bebes de 0 a 12 meses, ampliando hasta los 24 meses si se dispone de material suficiente y 

siempre dando preferencia a quienes lo han solicitado en su carta de reyes.  
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Mercadillos solidarios: Venta de ropa nueva donada por entidades por tener alguna tara o estar 

descatalogada, y de juguetes, parte de los recogidos en las recogidas mensuales pero 

principalmente donados por empresas para tal fin. A veces disponemos de otro tipo de productos 

para poner a la venta en función de quien nos done, por ejemplo: ropa de hogar, libros, bisutería… 

Se suele realizar uno al mes, excepto en los meses de verano y durante la campaña de navidad.  

Recogida y reparto de alimentos: Se realizó una en octubre y otra en mayo, se recaudó muy poco, 

sólo pudimos repartir a 3 familias en cada ocasión.  

Concurso literario: Este año se realizó la segunda edición con un aumento considerable de 

participantes y 9 premios repartidos en tres categorías, el libreto resultante se puede consultar en 

este enlace. (https://nnssmadrid.wordpress.com/nuestros-proyectos/otros-proyectos-

actividades/concursos/ii-concurso-literario-de-cuentos/)  

Día de la familia: Cancelado en años anteriores por Covid y en este, a pesar de haber estado 

programada no se ha podido realizar por no disponer de dinero para llevarla a cabo.  

Voluntariado: Se desarrolla mayoritariamente durante la campaña de navidad una vez que estamos 

ubicados en el colegio. Durante el año, 6 son los voluntarios de trabajo constante que acuden a 

todos los mercadillos, los días de recogida y cada vez que hay que ir a hacer un porte. Desde aquí 

se anima a participar más activamente en los mercadillo y otras actividades, pero si no se puede lo 

que se anima es a dar difusión en redes de las actividades para conseguir más público y así poder 

obtener más beneficios para sufragar los gastos explicados con anterioridad.  

Cómo colaborar: 

 Realizando aportaciones económicas en nuestra cuenta bancaria o a través de bizum (estas 

donaciones, si son a título particular, es decir, persona física, pueden ser desgravables para hacienda si se nos 

facilita el nombre completo, dni, código postal e email). 

 Comprar productos según la campaña y enviarlos a nuestra sede 

 Organizar recogidas en las empresas/colegios de material según la campaña y traerlo a la 

sede (previa concertación de cita y consultando las condiciones vía email) 

 Donando productos propios que se ajusten a las necesidades de la campaña  
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 Dando a conocer la asociación a grandes o medianas empresas que puedan patrocinar 

alguna campaña y sufragar los gastos o que quieran ser colaboradores de la entidad en 

alguna de sus campañas 

 Haciéndote socio con una aportación anual 

 Siguiéndonos en redes sociales y compartiendo todas nuestras publicaciones 

 Con nuevas ideas  

 

Esperamos haber expuesto con claridad todos los aspectos de la asociación, y quedamos a su 

disposición para cualquier consulta.  

 

 
Muchas gracias, atentamente: Junta Directiva 
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