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Memoria 2019

1. Carta de la Junta Directiva
Queridos voluntarios, socios y amigos del Teléfono de la Esperanza Suiza:
Les presentamos la Memoria 2019 con la satisfacción de haber cerrado con éxito un año de transición. Su
contenido es una muestra más del compromiso y el esfuerzo conjunto a favor de la gestión para la acción
voluntaria del Teléfono de la esperanza de Suiza, cuya misión es fomentar la salud emocional de la
comunidad Hispanohablante. Describe la gestión del 2019 realizada con la coordinación de los diferentes
equipos de voluntarios de nuestra estructura organizacional. Así mismo, damos a conocer las iniciativas
emprendidas por la nueva junta directiva nombrada para los próximos tres años por la Asamblea General
en junio 2019.
Quiero resaltar la labor de nuestros equipos de soporte y de servicios.
Los equipos de soporte proveen a nuestros servicios de la infraestructura y los recursos necesarios para
desarrollar su labor. Gracias al equipo de fundraising por conseguir también en 2019 los fondos necesarios
para fomentar nuestra labor en 2020, gracias al equipo de comunicación por difundir nuestra misión y
contribuir a darnos a conocer en Suiza, gracias a tesorería por la impecable gestión de nuestras cuentas, a
todos los coordinadores y los que de una manera u otra habéis contribuido a nuestro hacer.
El equipo del servicio de orientación, cuyos resultados de atención de 24 horas presentamos en esta
memoria, han prestado ayuda un año más a las personas que llaman porque se encuentran en una
situación de crisis personal, buscan orientación legal, psicológica o simplemente ser escuchados por
alguien que brinde una escucha con actitud empática, abierta, tolerante y sin prejuicios.
Los cursos y talleres impartidos, que representan otro de nuestros servicios, han incluido en la
programación de 2019 temas sobre aspectos psicológicos como la autoestima, la inteligencia emocional,
la comunicación positiva y el afrontamiento de conflictos entre otros. Todas estas actividades nos
permiten dar apoyo a la dimensión emocional del ser humano, siempre alineados con nuestra misión.
Otra de las iniciativas emprendidas por la presidencia actual ha sido la definición de los objetivos
estratégicos 2020-2022 que guiarán nuestro trabajo. Éstos son el fortalecimiento institucional y el
fortalecimiento del voluntariado, en los que se centrará la junta directiva para realizar un plan estratégico
con acciones y optimizaciones orientadas a cumplir dichos objetivos.
Para finalizar, quiero transmitirle mi más sincero agradecimiento y reconocimiento en nombre de la junta
directiva y en el mío propio a la expresidenta Giannina Schläpfer, por su inestimable trabajo desarrollado
durante los últimos años, así como a todos los voluntarios y organizaciones que han colaborado y han
hecho posible la continuidad de esta gran labor que tiene ese “plus” de humanidad que identifica nuestra
acción voluntaria.
Cecilia Licona Debrunner
Presidenta TES
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2. El Teléfono de la Esperanza Suiza
El Teléfono de la Esperanza Suiza es una ONG sin
ánimo de lucro compuesta en su totalidad por
voluntariado. Ofrecemos un servicio de apoyo
telefónico gratuito y anónimo a los miembros de
la comunidad hispanohablante de Suiza que se
encuentran en una situación de crisis emocional.
La mayor parte de las personas a las que damos
apoyo acuden al Teléfono por problemas
emocionales y psicológicos, como soledad y
depresión, pero también hay quien lo hace en
busca de orientación legal o información sobre
problemas burocráticos con la administración.
Nuestro apoyo empieza por escucharlos y
ofrecerles nuestra ayuda.
Con el fin de garantizar un servicio de orientación
telefónica de calidad, capacitamos a nuestro
voluntariado mediante cursos de formación
específicos y un periodo de prácticas tuteladas.

Ofrecemos numerosos cursos y programas para
promover la salud emocional de las personas, las
familias y la sociedad en su conjunto. Pero,
conscientes de que la salud emocional depende de
muchos factores externos e internos, también
organizamos charlas y cursos sobre aquellos temas
que detectamos que pueden afectar a la población
hispanohablante, sobre todo en el campo legal y de
relación con la administración.
15 aniversario en Suiza
El Teléfono de la Esperanza de Suiza se puso en
marcha en Zúrich el 15 de octubre de 2005 y forma
parte de la Asociación Internacional del Teléfono de la
Esperanza (ASITES), una asociación civil fundada
oficialmente en 1971 en España y declarada de
Utilidad Pública en 1972. En la actualidad, el Teléfono
de la Esperanza está presente en 29 ciudades
españolas y tiene sedes en 9 países en Europa y
Latinoamérica.

Misión
Promover la salud emocional de las personas, especialmente de
aquellas que se encuentran en situación de crisis.

Visión
Ser una entidad pionera en la relación de ayuda, con un voluntariado
formado y comprometido, y abierta a nuevos retos.

Valores
Gratuidad, Ayuda permanente, Libertad, Anonimato, Compromiso y
Voluntariado
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3. Organigrama
Presidenta:

Cecilia Licona Debrunner

Vicepresidenta: Mercedes Alonso
Secretaria:

Elida Villalba

Tesorera:

Edelva Stopper

Vocal:

Giannina Schläpfer

Vocal:

Carlos Angulo

Vocal:

Catalina Grijalba

Vocal:

Eduard Prat

Vocal:

María Teresa Velasco

Vocal:

Montserrat Soria

Equipo de voluntarios
32 voluntarios en el trabajo activo de la asociación:
• Orientadores en atención telefónica.
• Psicólogos.
• Abogados.
• Crecimiento personal.
• Voluntarios en las tareas de comunicación, administración, contabilidad,
estadísticas y varios.
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4. Actividades, servicios y beneficiarios
4.1 Orientación
En el Teléfono de la Esperanza ofrecemos un servicio telefónico permanente basado en técnicas de escucha
activa y especializada. Los voluntarios que atienden estas líneas están formados en fomentar en las
personas que llaman sus capacidades individuales para que les permitan afrontar sus problemas.
Ofrecemos otros dos recursos complementarios de orientación:
• Orientación psicológica: Esta ayuda se ofrece de forma gratuita por cuatro sesiones y se imparte en el
marco teórico de la Terapia Breve.
• Asesoría jurídica: Una sesión gratuita ofrecida por nuestros voluntarios abogados para personas
necesitadas que precisan asesoramiento jurídico.
2019 ha sido un año lleno de actividad en nuestra asociación. El número total de personas que se han beneficiado
de nuestros servicios en 2019 ha aumentado en casi 250 en comparación con 2018, llegando a 1187.
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En el servicio de orientación se aprecia una tendencia ligeramente ascendente de las consultas vía correo
electrónico. En cuanto al motivo de la consulta, en primer lugar se encuentran las de tipo jurídico, seguidas
de las que tienen su origen en motivos relacionales o familiares y en tercer lugar las de carácter psiquiátrico
o psicológico. Esto concuerda con el hecho de que tres de cada cuatro citas que se han concertado a través
del servicio de orientación lo hayan sido con nuestros asesores jurídicos.
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4.2 Crecimiento personal
Ofrecemos numerosos cursos y programas para promover la salud emocional de las personas, las familias y
la sociedad en su conjunto. Los temas de estas actividades incluyen aspectos psicológicos como la
autoestima, la inteligencia emocional, la comunicación positiva y el afrontamiento de conflictos. También
organizamos charlas y cursos sobre otros aspectos que puedan afectar a la salud emocional de las
personas, por ejemplo, en el campo legal y administrativo.

Con el fin de garantizar unos servicios de calidad, capacitamos a nuestros voluntarios y voluntarias
mediante cursos de formación específicos y un periodo de prácticas tuteladas.

4.2.1 Cursos
• Relación de ayuda:
Este curso de 4 sesiones forma parte de la formación del voluntariado y fue facilitado en febrero por
nuestras psicólogas Yazmin Suárez y María Teresa Velasco. Un total de 4 participantes adquirieron
habilidades y aprendieron técnicas para realizar de forma adecuada la orientación telefónica.
• Mindfulness:
Mercedes Alonso dictó este curso a partir de febrero, en el que participaron 13 personas en un total
de 10 encuentros. El curso tiene el objetivo de que las personas, mediante la práctica de la relajación,
puedan tener una vida más consciente y plena.
• Padres e hijos en la adolescencia:
Cecilia Licona y Yazmin Suárez facilitaron este curso, dirigido a padres e hijos en edad adolescente,
en el que participaron 6 personas.
• Piensa bien para sentirte mejor:
Nuestro voluntario Eduard Prat coordinó este curso de 8 sesiones dedicado a mejorar la forma de
pensar para así poder sentirse mejor y comportarse de una forma más satisfactoria y funcional. En
este curso participaron 10 personas.
Es importante destacar que la inmensa mayoría de los participantes de todos los cursos mostraron un gran
nivel de satisfacción sobre su desarrollo y cumplimiento de objetivos.

Curso:
“Piensa bien
para sentirte
mejor”
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4.2.2 Charlas
Además de los cursos, en el 2019 ofrecimos 8 charlas de diferente temática.
Nuestras especialistas en derecho ofrecieron charlas sobre:
• Permisos de residencia en Suiza: Elida Villalba
• Separación y divorcio: Ana Moncada
• Derecho laboral y desempleo: Ana Moncada
En noviembre nuestras voluntarias especialistas en psicología, María Teresa Velasco, y derecho, Elida
Villalba, dieron una charla sobre los aspectos psicológico y legal del mobbing.
Con respecto a aspectos puramente psicológicos, nuestra voluntaria Magdalena López dio una charla sobre
la ley del espejo en febrero en la que participaron 6 personas; y Yazmin Suárez nos habló en mayo de
escuchar y vincularse.
Finalmente, en noviembre, el experto en informática César Desales dio una charla sobre seguridad
informática.

Foto de una
de las
charlas que
se dieron en
2019

4.2.3 Actividades permanentes
En 2019 realizamos tres actividades permanentes. Eduard Prat coordinó el Entre Amigos por cuarto año
consecutivo, que tuvo lugar aproximadamente dos sábados al mes (excepto agosto), con una media de 6
participantes por encuentro. Milena Fuentes, Erika Habegger y Eduard Prat realizaron 7 encuentros con
nuestros compañeros del Centro Mayores Esperanza. Finalmente, Milena Fuentes realizó varios encuentros
de la TEP (Terapia Energética Psicocorporal) durante los meses de enero y febrero.

Encuentro:
“Entre Amigos”
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4.2.4 Actividades especiales
En 2019 realizamos dos actividades especiales. En primer lugar, el 10 de setiembre, día mundial de la
prevención del suicidio, la psicóloga Barbara Schmiediger ofreció una charla sobre el suicidio. Por último, el
15 de noviembre tuvo lugar nuestro día de la escucha, en el que entre varios voluntarios se realizaron
diferentes actividades con una participación de entre 10 y 20 personas cada una: desayuno con migrantes,
presentación del TEZ, sus actividades y voluntarios, taller de escucha activa, presentación de otras
instituciones, etc.

4.3 Eventos
Como todos los años, hemos organizado una serie de eventos propios, otros en colaboración con diferentes
organizaciones, así como hemos participado en eventos de instituciones públicas y privadas:
• Visita al Stadt Zürich Suchtpräventionsstelle.
• Atención móvil del Consulado Colombiano.
• Eventos Stadt Zürich.
• Encuentros con el Ateneo Popular Español.
• Evento conjunto con Macumayu.

Fotos de
diferentes
actividades
del Día de la
Escucha
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5. Finanzas
5.1 Cuenta de Resultados

Cuenta de Resultados del 01.01 AL 31.12.2019
Cuentas Anuales 2019 / 2018
INGRESOS

2019

Cuotas de socios y donaciones
Seminarios, cursos y Talleres
Donaciones de Fundaciones
Ingresos varios (Eventos)
Projekto Stadt Zürich
Cons. De empl. Y S. Social/Berna.Pro.Centr.
Otros Ingresos (Subarriendo)

4.121,60
4.300,00
5.000,00
1.462,00
5.000,00
10.140,00

3.660,00
4.167,00
5.500,00
2.745,71
19.510,00

30.023,60

35.582,71

TOTAL INGRESOS

2018

GASTOS

2019

2018

Seminarios, cursos y talleres
Gastos de Pesonal (Transporte, Dietas y Formación)
Alquiler y mantenimiento
Otros gastos de gestión y Administración
Gastos Financieros
Depreciación del mobiliario

-3.591,95
-21.628,30
-4.137,60
-357,55
-805,00

-268,55
-2.956,95
-21.530,45
-4.527,20
-383,29
-1.725,00

-30.520,40

-31.391,44

-496,80

4.191,27

TOTAL GASTOS
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

Edelva Stopper
Tesorera

Cecilia Licona Debrunner
Presidenta
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5.2 Balance

Balance de Situación al 31.12.2019
Cuentas Anuales 2019/2018
ACTIVO

31/12/2019

31/12/2018

Caja y Bancos (CHF)
Bancos (EUR)
Ingresos Pendientes de Cobro
Activo Circulante

52.816,62
5.249,54
1.200,00
59.266,16

48.188,87
6.378,05
1.807,00
56.373,92

Fianza
Mobiliario y equipos de oficina
Activo Fijo

2.083,25
1.849,65
3.932,90

2082,85
2654,65
4.737,50

63.199,06

61.111,42

TOTAL ACTIVO

PASIVO

31/12/2019

31/12/2018

Gastos Diferidos
Ingresos Recibidos por anticipado
Deposito Fianza Stephanie Schörs
Capital de la asociación
Resultado del ejercicio

1.771,04
300,00
1.800,00
59.824,82
-496,80

1.286,60
55.633,55
4.191,27

TOTAL PASIVO

63.199,06

61.111,42

Edelva Stopper
Tesorera

Cecilia Licona Debrunner
Presidenta

*La contabilidad es transparente y se han seguido las normas establecidas en Suiza: FER
*La Contabilidad fué revizada por el Señor: Roland Knecht Treuhand & Dienstleistungen
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Memoria del Ejercicio 2019
Explicación de cuentas anuales 2019
a) Tipo de cambio: EUR/CHF 1,08700, 31.12.2019
Notas sobre las cuentas de Resultado del 1.01.2019 al 31.12.2019
b)Ingresos: se recibieron donaciones de Johan Paul Stiftung CHF 5'000
Proyecto Stadt Zürich: CHF 5'000
Por cuotas de socios y pequeñas donaciones: CHF 4'121.60
Ingreso de los eventos realizados: CHF 1'462
Cursos, talleres y charlas: CHF 4'300
Alquiler de las Salas: CHF 10'140
En el año se realizaron los siguientes cursos:
Mindfulness, febrero y mayo.
Relación de Ayuda, mayo y junio.
Piensa bien para sentirse mejor, octubre y diciembre.
10 charlas durante todo el año con diferentes temas.
Día de la escucha, 15 de noviembre
Cena de Navidad, 4 de diciembre.
7 Socios dejaron de pagar la cuota anual.
c) Gastos indirectos: Los gastos de personal son café y te para los voluntarios , espesen por transporte y
dietas de los voluntarios.
d) Gastos de cursos y talleres: papelería , tinta para la impresora, bolígrafos, etc. se han contabilizado
como material de oficina.
e) Gastos de gestión y administración: están incluidos seguro de la sede, costo de la revista Avivir y
correspondencia a los socios, material de oficina, teléfono y internet, publicidad y otros gastos.
f) Gastos de alquiler y mantenimiento: están incluidos arriendo, Nenbenkosten, material de limpieza y
limpieza de la sede. Se colocó publicidad en Homegate para poder arrendar nuevamente la sala, lo que ha
aumentado los gastos de publicidad. A partir de noviembre se volvió a arrendar la sala a Sthephanie
Schroers.
g) Gastos bancarios: son gastos de manejo de cuenta, cobros por pagos en ventanilla y diferencia de cambio
EUR-CHF
h) La máquina de Café se dañó, se mandó arreglar y volvió a dañarse.
i) El Auditor Roland Knech ha hecho la revisión de la contabilidad y ha enviado su informe per post a la sede.
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5.3 Financiación:
Suiza no es una excepción en lo referente a la dificultad de acceso a la financiación por parte de las
organizaciones. A la reducción de ayudas de las instituciones públicas, se une una menor aportación por
instituciones privadas y un aumento del número de organizaciones que optan a esas donaciones. Es de
destacar este año la obtención de una subvención de la ciudad de Zúrich en el marco de sus programas de
promoción y ayuda a la integración de la población inmigrante.
Solo una tercera parte de los ingresos de la asociación es de financiación ajena, mientras que las fuentes de
financiación propias suponen dos terceras partes. La mayor cantidad proviene del subarriendo de salas,
seguido por los ingresos de cursos y talleres y las aportaciones de los socios.

Financiación

Procedencia financiación propia
21%
33%
51%
21%

67%
7%
Financiación ajena

Financiación propia

Cuotas de socios y donaciones

Seminarios, cursos y Talleres

Ingresos varios (Eventos)

Otros Ingresos (Subarriendo)

Ingresos 2019
Procedencia financiación propia
Cuotas de socios y donaciones
Seminarios, cursos y Talleres
Ingresos varios (Eventos)
Otros Ingresos (Subarriendo)

Total

Tipo de Financiación

CHF
4.121,60
4.300,00
1.462,00
10.140,00

20.024,60

Financiación ajena

CHF
10.000

Financiación propia

20.023

Total

30.023,00
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6. Galería de fotos
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7. Agradecimientos
Queremos también agradecer a las distintas familias, empresas, fundaciones y entidades que nos apoyan.
• Stadt Zürich – Departamento de Integración.
• Embajada de España en Suiza. Consejería de Empleo y Seguridad Social. Berna.
• Consulado Español en Zürich.
• Roland Knecht Treuhand GmbH.
• Johan Paul Stiftung
• Suchtpräventionsstelle Stadt Zürich.
Así mismo, gracias a ASITES y a todas las diferentes sedes del Teléfono de la Esperanza en España, que
hacen posible que nuestra atención telefónica pueda ser brindada las 24 horas del día.
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¿Cómo puedes colaborar con nosotros?
Tienes muchas formas de colaborar:
• Siendo voluntario.
• Siendo donante económico.
• Suscribiéndote a nuestra revista trimestral A VIVIR.
• Siendo patrocinador de nuestras actividades.
• Donaciones a nuestra cuenta:
Postkonto 85-193453-7
IBAN CH12 0900 0000 8519 3453

¡Ponte en contacto con nosotros!
Asociación Teléfono de la Esperanza
Bederstrasse 76, 8002 - Zürich
043 817 65 65
zurich@telefonodelaesperanza.org
www.telefonodelaesperanza.org/zurich

