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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN CIELO133
Fecha de constitución

Abril del 2002

CIF

G-83404558

Dirección

C/ Alcalá de Guadaira nº 16, bajo izquierda. Madrid-28018.

Datos de la
representante legal

Presidenta y Fundadora: Ana Picazo Talavera. NIF: 05141556K. Fecha de elección 2002

Breve curriculum

Teléfono: +34 639 531 466. E-mail: cielo133@cielo133.es
➢

Dra. En Biología, Universidad Complutense de Madrid.

➢

Master en Medicina Humanitaria por el ICEI (Instituto Complutense para Estudios
Internacionales)

➢

Datos de contacto

Facultativo Superior en el H. La Paz de Madrid. Coordinadora de Entidades y Voluntariado,
dentro del Plan de Humanización del hospital.
➢ Rafael Tébar Pérez. NIF:5 0299138R
➢ Empresario. Licenciado en Económicas.
➢ E-mail: rtebar@uniges.com; teléf: +34 650 85 70 95
➢ Luis Dodero Jordán. Ex Vicepresidente del Banco Mundial. Experto en las negociaciones
con el país de Etiopía. NIF: 111763Y
Teléf: 91 402 78 49/ 639531466; e-mail: cielo133@cielo133.es/ madrid@cielo133.es

Página Web y redes

www.cielo133.es/ AsociacionCielo133Etiopía / Cielo_133 / casitacielo133.blogspost.com /

Registros en España

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Vicepresidente
Breve curriculum
Asesor jurista

Registros en Etiopía

Fines de la Asociación

➢
➢

CIF: G-83404558
Registro Nacional de Asociaciones, 6 de junio de 2002
Registro en la AECID, 27 de abril del 2005
Acreditada por el IMFM el 11 de octubre de 2005
Reg. Entidades de Acción Social y Servicios Sociales Madrid, junio 2006
Ministerio de justicia de la República Federal Democrática Etíope: 15/ 09/ 2005.
Registro de Asociaciones Etíopes: Nº 321
Registrada como ONG internacional: Nº 2309
Cooperación para el desarrollo de los países del Tercer Mundo, prestando especial
atención a los menores y jóvenes en situaciones de necesidad.
Participación en programas de salud, ayuda humanitaria y campañas sanitarias en el
ámbito de la asistencia, docencia e investigación.
Promoción de la participación voluntaria y desinteresada de personas en las actividades
de la asociación.

Memorias

Memoria de proyectos: pincha aquí
Memoria de actividades: pincha aquí

Videos

https://youtu.be/yuJ0IJdGVCQ
https://youtu.be/0iiC0hbnwZk
https://youtu.be/OUOlaBrRjrQ
Película: Me llamo Genet : https://n9.cl/li8w
Anexo I: Equipamiento albergue en Debrelibanos y capacitación en restauración

Cuenta para donaciones Cuenta para donaciones: ES90 0049 0262 07 2410375175
Código bizum: 33363
Posibilidad de desgravar en hacienda
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ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN
Inicio del proyecto otorgado por el Ayuntamiento de Alcobendas
Este año se inició el proyecto titulado Capacitación en hostelería para los jóvenes huérfanos en la
misión de la ONG local Sewasewe Genet que les permita hacerse cargo de la gestión y puesta a
punto del albergue ubicado dentro de la misión.

Reuniones Individuales
Dichas reuniones están a cargo de la presidenta de Cielo 133, Ana Picazo. Se desarrollan todos
los días de la semana con cita previa. Desde la pandemia dichas reuniones se realizan a través
de videoconferencia:
➢ para toda persona que lo solicita.
➢ para aclaraciones sobre los proyectos, apadrinamiento, socios etc.
➢ para información sobre voluntariado

Reuniones Grupales a través de videoconferencia
Todas las reuniones grupales van destinadas para todos los o las voluntarios/as que deciden
viajar a nuestros proyectos de Addis y Debrelibanos. Dichas reuniones son previas al viaje y se
llevan a cabo por la presidente de la asociación Cielo 133, Ana Picazo.

Respuesta a E-mail y atención telefónica
Diariamente se atiende vía mail, tanto la presidenta como el resto del personal de la
Asociación, unos 20 e-mails por lo que al año se responden en torno a 10.000. A esta atención
se le suman numerosas llamadas de teléfono que son atendidas en el día. Se tiene un teléfono
fijo y dos móviles, el fijo se utiliza de 9 a 7 de la mañana y los móviles están disponibles las 24
horas de todos los días de la semana.
Seguimientos post-adoptivos: Las familias realizan a través de la asociación, el seguimiento postadoptivo que en Etiopía es obligatorio hasta los 18 años.

Acuerdos con Universidades para realización de prácticas de alumnos
•

Universidad de Alcalá de Henares: Facultad de traducción e interpretación

•

Universidad de Albacete: Facultad de trabajo social

•

Universidad de Comillas. Facultad de trabajo social y Psicología
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•

La Salle: Facultad de trabajo social

•

Centro de formación LARA: adscrito a la oficina de empleo de la CAM

Participación en trabajos de investigación y tesis doctorales
➢ Universidad Pontificia de comillas. Madrid. Facultad de ciencias humanas y sociales
“EL BIENESTAR DE LOS ADOPTADOS INTERNACIONALMENTE EN ETIOPÍA Y SU SEGUIMIENTO
PSICO-SOCIAL”.
Autora: Almudena Juárez Rodríguez Directoras: Ana Berástegui Pedro-Viejo y Santa Lázaro
Fernández
➢ Universidad Pontificia de comillas. Madrid. Instituto universitario sobre estudio sobre
migraciones; Máster en cooperación internacional al desarrollo
“BÚSQUEDA DE ORÍGENES EN ADOPCIÓN INTERNACIONAL. ESTUDIO DE CASOS: ETIOPÍA”.
RESEARCH FOR ORIGINS IN INTERNATIONAL ADOPTION. CASE STUDY: ETHIOPIA
Autor: Lourdes Savita Tébar López. Dirigido por: Almudena María Juárez Rodríguez

Voluntariado
La asociación tiene un programa de voluntariado desde su inicio para España, pero principalmente
en Etiopía. La Asociación pertenece al FEVOCAM
En el año 2020 han viajado en diciembre de 2019-enero 2020 los siguientes voluntarios: Marisol
Jiménez Casso (pediatra), Aina Antolín (pintora), Alvaro Ochotorena (ingeniero), Ignacio
Ochotorena (monitor scout), Virginia Aguilera (experta en nutrición).

Viajes a Etiopía
La presidenta viaja normalmente 3 veces al año en el 2020 viajó diciembre 2019-enero 2020. El
viaje programado en abril se suspendió por la pandemia y volvió en noviembre del 2020 hasta
febrero de 2021 para, entre otras cosas hacer un seguimiento de los proyectos y justificación de
subvención conseguida por el Ayuntamiento de Alcobendas.

Página Web y Redes Sociales
Tenemos una página web, Facebook, twitter, instagram, blog y lista de difusión en What´s App y
Telegram. En este año iniciamos el proyecto de tienda online para venta de artesanía de Etiopía.
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Material Informativo
Este año se ha hecho una tarjeta con todos los datos de Cielo133 para enviar a las redes. Todos los
años se hacía un calendario menos este año debido a la pandemia. Se ha participado en el sorteo
de la Lotería Nacional.

Suspensión del XV encuentro anual de familias
Todos los años se ha venido realizando un encuentro de familias anual suspendido este año debido
a la pandemia.

PREMIOS Y SUBVENCIONES
Justificación y premio de infraestructuras Fundación Ordesa:
La FUNDACIÓN ORDESA concedió a la ASOCIACIÓN CIELO 133, en octubre del 2018, el I
PREMIO DE INFRAESTRUCTURAS por el proyecto “Hogar para bebés y mujeres embarazadas o
con bebés a su cargo con pabellón docente para su capacitación”. En el 2019 se han terminado
las obras del segundo pabellón en Debrelibanos y en el 2020 se ha inagurado y se ha dado por
finalizado el proyecto.

Justificación final de la subvención del ayuntamiento de
San Fernando de Henares:
El Ayuntamiento de San Fernando de Henares, le ha concedido a la
Asociación Cielo133 una subvención para el proyecto “Mejora de la
calidad de vida y la nutrición en el hogar de acogida de Cielo133 a
través de la excavación de un pozo en Debrelibanos”. La construcción
del pozo finalizó en abril del año 2019.
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Justificación Final De La Subvención Del Ayuntamiento De Coslada
Se presentó la justificación del proyecto Abastecimiento de agua corriente y ACS para los
pabellones 1 y 2 del hogar de acogida-Cielo133 en la misión Sewasewe Genet en Debrelíbanos.

Realización y justificación del proyecto del colegio de médicos de Segovia.
Se realizó y presentó la justificación del proyecto apadrinamiento para estudios de niños/as y
jóvenes de la ONG local Sewasewe Genet. Con este proyecto se pretende garantizar que los niños y
niñas y jóvenes de la misión Sewasewe Genet tengan la oportunidad de ir a la escuela elemental y
al instituto.
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Apadrinamientos niños Sewasewe Genet y otros menores
Se apadrina a los menores de la asociación Sewasewe Genet para que puedan tener acceso a una
educación además de alimentos y un lugar adecuado para vivir. También se apadrina a otros
menores que por enfermedad requieren cuidados especiales y es necesario que vivan en una
familia o que debido a su edad necesitan una educación y otro tipo de cuidados.

LICENCIA OTORGADA POR LAS AUTORIDADES ETIOPES PARA ACTUAR EN COOPERACIÓN
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