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1. CARTA DE LA PRESIDENTA
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Queridos socios, voluntarios y amigos del Teléfono de la Esperanza Suiza:

El año 2020 se recordará por el inicio de la pandemia de la COVID-19, que ha sido un desafío mundial y 
también para nuestra  asociación. Tuvimos que reinventarnos y buscar otras formas de poder ofrecer 
nuestra ayuda a la comunidad hispanohablante en Suiza.

Gracias a los voluntarios de las diferentes áreas del Teléfono se pudo ofrecer un servicio de 24 horas de 
apoyo telefónico a aquellas personas que solicitaron la escucha, orientación profesional y 
acompañamiento en su momento de crisis; o sencillamente de orientación, no solo en problemas 
psicológicos y jurídicos, sino también en los relacionados con la pandemia. 

De ahí que en el año 2020 hemos llegado a más de 10.000 personas a través de las intervenciones en 
crisis, las orientaciones profesionales, los cursos de crecimiento personal, algunas actividades 
permanentes y el constante  trabajo en nuestras redes sociales; donde pudimos compartir muchos 
contenidos de salud emocional. Todo esto muestra que este empeño valió la pena, a pesar de lo atípico de 
un año en el que muchas personas han sufrido y sufren pérdidas, también entre nosotros.

Por otro lado, este momento ha dado la oportunidad de reestructurar la organización y mejorar nuestros 
procesos internos, lo que ha permitido  fortalecer la asociación y fortalecer el voluntariado, que son los 
dos objetivos estratégicos que nos habíamos marcado.  Por eso deseo resaltar la cooperación y el 
compromiso de los miembros de la  junta directiva y de los voluntarios  que han conseguido trabajar 
mancomunadamente, para hacer de la asociación una organización no gubernamental, conformada en su 
totalidad por voluntarios y con vocación de permanencia en el tiempo. 

Podemos decir que ha sido un año de cambios, de trabajo y de mucha entrega, para cumplir con nuestra 
misión de apoyar y potenciar la salud emocional entre los miembros de la población hispanohablante en 
Suiza. El TES no se para, porque la esperanza y entusiasmo están presentes en nuestros voluntarios. 

Mi más sincero agradecimiento a todas las personas e instituciones que han mantenido la confianza en 
nosotros y que nos han apoyado económicamente. También a los voluntarios que siguen comprometidos y 
nos apoyan incondicionalmente. 

¡Gracias por estar ahí, y cuídense!

Cecilia Licona Debrunner 
Presidenta TES
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2. EL TELÉFONO DE LA ESPERANZA SUIZA
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Promover la salud emocional de las personas, especialmente de 
aquellas que se encuentran en situación de crisis.

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

Gratuidad, Ayuda permanente, Libertad, Anonimato, Compromiso y 
Voluntariado

El Teléfono de la Esperanza Suiza es una ONG 
sin ánimo de lucro compuesta en su totalidad 
por voluntariado. Ofrecemos un servicio de 
ayuda y promoción de la salud emocional a los 
miembros de la comunidad hispanohablante de 
Suiza, especialmente a aquellos que se 
encuentran en una situación de crisis. 

Con este fin, dividimos nuestros servicios en 
dos áreas fundamentales: Orientación y 
Crecimiento Personal. 

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 a través de nuestro servicio de 
orientación telefónico, gratuito y anónimo, activo las 
24 horas. Con el fin de garantizar un servicio de 
orientación telefónica de calidad, capacitamos a 
nuestro voluntariado mediante cursos de formación 
específicos en la relación de ayuda y un periodo de 
prácticas tuteladas.

Ofrecemos numerosos cursos, programas y grupos 
de encuentro y apoyo 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. 
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Misión

Visión

Valores

15 aniversario en Suiza

El Teléfono de la Esperanza de Suiza se puso en marcha en Zúrich el 15 de octubre de 2005, impulsado por 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 en 9 países en Europa e Hispanoamérica. 



3. ORGANIGRAMA 

Presidenta:

Vicepresidenta:

Secretaria:

Tesorera:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Vocal:

Cecilia Licona Debrunner 

Mercedes Alonso

Elida Villalba

Edelva Stopper

Giannina Schläpfer

Carlos Angulo

Eduard Prat

María Teresa Velasco

Montserrat Soria
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Equipo de voluntarios

36 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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El año 2020 ha estado marcado en el Teléfono de la Esperanza Suiza por dos eventos: 

• la pandemia de la COVID-19 y 
• la definición de un plan estratégico 2020-2022 por parte de la junta directiva. 

El ejercicio de definir dichos objetivos estratégicos más a largo plazo, con un foco en el fortalecimiento 
institucional y en el fortalecimiento del voluntariado, ha contribuido a valorizar el trabajo que realizamos, a 
reafirmarnos en nuestra relevancia y a mejorar nuestro modo de operar. 

Al igual que para el resto de la sociedad a nivel mundial, también para nosotros ha supuesto la pandemia un reto 
de adaptación para poder seguir ofreciendo nuestros servicios a la sociedad suiza en general y a la comunidad 
hispanohablante en particular.

A raíz del confinamiento y de las posteriores restricciones de reunión y movimiento hemos tenido que ser más 
flexibles para poder amoldarnos a la situación excepcional:

El Área de Orientación estableció la deriva del sistema telefónico a los domicilios de los voluntarios orientadores, 
para que pudiesen cumplir sus turnos y el servicio no se interrumpiese. Motivados por la necesidad del servicio, 
varios voluntarios que cumplían con la formación necesaria se sumaron a colaborar en orientación y otros 
ampliaron sus turnos. Los servicios de asesoría también se adaptaron para poder seguir funcionando online o 
telefónicamente. 

El Área de Crecimiento Personal amoldó los cursos, charlas y grupos de apoyo a las circunstancias y normas de 
cada momento, para poderlos ofrecer presenciales, online o híbridos cuando fue posible. Esto nos supuso una 
adaptación tanto metodológica como tecnológica. 

El descenso de los ingresos por la cancelación o postergación de algunas de las actividades que habíamos 
planificado para este año se ha visto suplido, en parte, por la captación de nuevas ayudas y subvenciones 
realizadas por el Área de Fundraising.

En cuanto al Área de Comunicación, la situación ha coincidido con la inauguración de nuestra página web. Pero, 
conscientes de la necesidad del momento, también hemos creído necesario incrementar nuestra presencia en 
Internet. De esta manera, hemos lanzado más de doce campañas en medios sociales, algunas de ellas en 
colaboración con otras áreas o con ASITES. Todo esto ha ido acompañado de la apertura de un nuevo perfil en 
LinkedIn y la reactivación del de Instagram y del boletín electrónico. Con estas actividades, el Área de 
Comunicación ha perseguido contribuir al objetivo de fortalecimiento de la institución, incrementando nuestra 
difusión y dando a conocer nuestra misión a un mayor público.

Con el fin de cumplir con el objetivo estratégico de fortalecimiento del voluntariado, nace una nueva área, la de 
Gestión de Voluntarios, cuyo objetivo es crear una experiencia que oriente y motive a los voluntarios e 
incremente su sentido de pertenencia y compromiso. Definimos un ciclo de gestión desde la atracción y 
vinculación, pasando por la participación y formación contínua, hasta la salida y continuidad en una red de Alumni 

4. ACTIVIDADES, SERVICIOS Y BENEFICIARIOS
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o amigos del Teléfono de la Esperanza. Lanzamos una encuesta de clima, para medir el compromiso y motivación 
de los voluntarios y diseñamos e implementamos nuevos procesos del mencionado ciclo de gestión.

Finalmente, también el Área de Administración propuso mejoras en su labor de velar por el buen funcionamiento 
de la sede y de nuestros procesos internos.

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. 

Como muestran los gráficos, se ha producido un claro aumento de las llamadas a nuestro servicio de orientación 
y de las citas con los asesores psicológicos y jurídicos. El pico más alto de llamadas se corresponde con 
septiembre-octubre, coincidiendo con el final del verano y el comienzo de la segunda ola de la pandemia en Suiza. 
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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 nuestro voluntariado mediante cursos de 
formación específicos y un periodo de prácticas tuteladas.

Durante 2020, las actividades programadas las hicimos de forma presencial cuando fue posible. Pero, 
debido a la pandemia, muchos de los eventos no pudimos realizarlos presencialmente en las fechas 
originalmente planeadas. Algunos de estos eventos los ofrecimos en formato virtual o mixto (virtual y 
presencial limitado). Sin embargo, los cursos, debido a que requieren el contacto personal directo para un 
buen aprovechamiento, los tuvimos que reprogramar – dos se hicieron en diferentes momentos del 2020, 
dos más se realizarán en el momento que sea posible en 2021.

Es importante destacar que la gran mayoría de los participantes a los diferentes eventos, tanto presenciales 
como virtuales, mostraron un gran nivel de satisfacción y constataron que los objetivos de las actividades se 
cumplieron convenientemente. 

4.2.1 Cursos

En 2020 impartimos dos cursos de forma presencial: 

• Relación de ayuda
Este curso de 5 sesiones forma parte de la formación del voluntariado. Lo facilitaron nuestras psicólogas 
María Teresa Velasco y Yazmín Dupont en turnos de mañana y tarde. Un total de 13 participantes (6 en el 
turno de mañana y 7 en la tarde) adquirieron habilidades y aprendieron técnicas para realizar 
adecuadamente la tarea de orientación telefónica. El curso empezó a principios de marzo, se tuvo que 
parar debido a la pandemia, y se reanudó y terminó en junio cuando la situación del coronavirus lo permitió. 

• Inteligencia emocional para padres
Cecilia Licona y Yazmín Dupont facilitaron este curso, dirigido a padres e hijos en edad adolescente, 
en el que participaron 2 personas. Al igual que el curso de relación de ayuda, esta actividad se 
empezó en marzo, se tuvo que parar durante unos meses, y se terminó en junio. 

Debido a la pandemia, se tuvieron que postergar para 2021 los cursos de mindfulness y de desarrollo personal.  
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4.2.2 Charlas

En el 2020 impartimos 7 charlas:

• Soledad Franco dio una charla presencial sobre cómo hacer la declaración de la renta en febrero, 
en la que acudieron unas 20 personas. 

• Nuestra voluntaria y abogada Ana Moncada impartió tres charlas presenciales sobre aspectos 
legales: dos sobre separación y divorcio (una en agosto con 10 participantes, y una en octubre, con 9 
participantes) y una sobre derecho laboral y desempleo (septiembre, 6 participantes). 

• Cesar Desales, informático y amigo del TES, impartió una charla en septiembre sobre cómo sacar 
provecho al móvil que fue seguida por 9 personas.

• En noviembre nuestra voluntaria María Teresa Velasco impartió una charla sobre el maltrato sutil 
que tiene lugar en la violencia de género, en la que participaron en formato mixto (presencial y 
virtual) 11 personas.

• Finalmente, nuestra voluntaria Mercedes Alonso dio una charla de mindfulness en noviembre, en la 
que participaron 6 personas a través de la plataforma Zoom.

Comparativa beneficiarios y 
medio de acceso

Teléfono 508 383 401
Escrito 35 138 112
Persona 3 5 2
Citas 84 56 49
Actividades 211 605 379
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4.2.3 Actividades permanentes

En 2020 seguimos con el Entre Amigos, coordinado por nuestro voluntario Eduard Prat. Celebramos 12 
encuentros con una participación media de 6 personas. Algunos eventos tuvieron lugar de forma virtual, 
otros en la sede del TES, y algunos al aire libre. En 2 ocasiones nos juntamos a las caminatas organizadas 
por nuestra voluntaria Bethsy Carrizosa.  

Fotos de dos 
de las 
charlas que 
se dieron en 
2020

Memoria 2020

4.2.2 Charlas

En el 2020 impartimos 7 charlas:

• Soledad Franco dio una charla presencial sobre cómo hacer la declaración de la renta en febrero, 
en la que acudieron unas 20 personas. 

• Nuestra voluntaria y abogada Ana Moncada impartió tres charlas presenciales sobre aspectos 
legales: dos sobre separación y divorcio (una en agosto con 10 participantes, y una en octubre, con 9 
participantes) y una sobre derecho laboral y desempleo (septiembre, 6 participantes). 

• Cesar Desales, informático y amigo del TES, impartió una charla en septiembre sobre cómo sacar 
provecho al móvil que fue seguida por 9 personas.

• En noviembre nuestra voluntaria María Teresa Velasco impartió una charla sobre el maltrato sutil 
que tiene lugar en la violencia de género, en la que participaron en formato mixto (presencial y 
virtual) 11 personas.

• Finalmente, nuestra voluntaria Mercedes Alonso dio una charla de mindfulness en noviembre, en la 
que participaron 6 personas a través de la plataforma Zoom.

Foto de un encuentro 
del Entre Amigos en 
verano del 2020
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4.2.4 Actividades especiales

• Esther Román impartió la primera parte de un curso de liderazgo a 11 miembros de la junta del TES. 
Los objetivos fueron definir el plan estratégico del TES, alinear sus objetivos y aportar mentalidad, 
competencias y herramientas de liderazgo. El curso lo realizamos presencialmente el fin de semana 
del 7 y 8 de marzo y contó con varias sesiones de seguimiento en formato virtual. El curso fue 
subvencionado por la ciudad y el cantón de Zúrich. La segunda parte del curso tendrá lugar en 2021.  

• En la primera ola del coronavirus, desde el equipo de Crecimiento Personal elaboramos varios 
vídeos sobre cómo afrontar la pandemia, para colaborar con las campañas de difusión en redes 
que planificó y coordinó el Área de Comunicación.  

• El TES contribuyó en el “Día del Migrante Colombiano” el 10 de octubre en Berna con dos charlas, 
una de tipo legal impartida por Gabriela Fuertes, y otra de salud mental dada por Cecilia Licona. Este 
evento tuvo una participación de 40 personas. 

• Alrededor del 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio, desde el TES nos unimos 
a la campaña virtual de ASITES con el lema “Te regalo una coma, para que sigas escribiendo tu 
historia”. 
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"Fotos de la charla impartida el 
“Día del Migrante Colombiano” 
y del curso de liderazgo de la 
junta directiva"
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5.1 Cuenta de Resultados

5. FINANZAS
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INGRESOS 2020 2019
Cuotas de socios y donaciones 3.731,20             4.121,60              

Seminarios, cursos y Talleres 2.448,00           4.300,00           

Donaciones de Fundaciones -                      5.000,00           

Ingresos varios (Eventos) -                      1.462,00             

Projekto Stadt Zürich -                      5.000,00           

Projekto Integración Stadt Zürich 5.000,00           -                      

Cons. De empl. Y S. Social/Berna.Pro.Centr. 8.173,48             -                      
Otros Ingresos (Subarriendo)           18.230,00           10.140,00 

TOTAL INGRESOS       37.582,68      30.023,60 

Seminarios, cursos y talleres                   73,50                          -   

Gastos de Pers. -Voluntario (Transp. Dietas y Form.)             3.478,66               3.591,95 

Gastos de Pers. de limpieza (Sueldo y Seguro Social)              1.499,50                          -   
Alquiler y mantenimiento           20.923,65            21.628,30 

Otros gastos de gestión y Administración            5.408,00              4.137,60 

Gastos Financieros                 221,48                 357,55 

Depreciación del mobiliario                604,00                805,00 

TOTAL GASTOS      32.208,79      30.520,40 

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 5.373,89         -496,80          

Edelva Stopper                                                        Cecilia Licona Debrunner
Tesorera                                                                        Presidenta

Cuenta de resultados del 01.01 al 31.12. 2020

GASTOS                                                          

Cuentas anuales  2020 / 2019
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5.2 Balance 

Memoria 2020

ACTIVO 31/12/20 31/12/19
Caja y bancos (CHF)           64.043,37            52.816,62 
Bancos (EUR)             4.238,20             5.249,54 

Gastos pagados por anticipado              1.634,00                          -   

Ingresos pendientes de cobro                          -               1.200,00 

Activo Circulante           69.915,57          59.266,16 

Fianza             2.083,45             2.083,25 

Mobiliario y equipos de oficina               1.529,65              1.849,65 

Activo Fijo              3.613,10             3.932,90 

TOTAL ACTIVO       73.528,67       63.199,06 

PASIVO            31/12/20 31/12/19
Gastos diferidos               1.462,41               1.771,04 

Seguro Social: AHV/-IV/-EO/-ALV/FAK                  192,35                          -   

Ingresos recibidos por anticipado                 372,00                300,00 

Fondo Celebración 15 años TEZ            5.000,00                          -   

Deposito fianza inquilino             1.800,00             1.800,00 

Capital de la asociación           59.328,02           59.824,82 

Resultado del ejercicio              5.373,89              -496,80 

TOTAL PASIVO       73.528,67       63.199,06 

Edelva stopper
Tesorera

Cecilia Licona Debrunner
Presidenta

Balance de situacion al 31.12. 2020

Cuentas anuales  2020 / 2019



Comentario sobre las cuentas anuales:

Fuente de Ingreso 2020:
• La Ciudad de Zürich nos concedió una subvención destinada para proyectos de formación del voluntariado 

de  CHF 5 000.-

• La Consejeria Empleo y Seguridad Social de la Embajada de España, con sede en Berna, nos otorgó una 
ayuda encuadrada en el Programa de Asociaciones, destinada a cubrir gastos generales de la asociación,  
de CHF 8 173.- 

• El ingreso por cuotas de asociados asciende a CHF 3 731.- 

 Hemos tenido en los últimos años baja de asociados, y este año más por la situación de Pandemia que 
hemos vivido.

• Los ingresos obtenidos de cursos, talleres y charlas fue de CHF 2 448.- 

• Los ingresos por este concepto se han reducido por el aplazamiento de algunas actividades para 2021, 
cuando la situación sanitaria lo permita.

• El subarriendo de dos salas de la sede nos ha aportado CHF 18 230.-

Nota: La Asociacion Johann Paul Stiftung, a través de ECOVIS, donó  la cantidad CHF 5 000  para la celebración de 
los 15 años del Teléfono de la Esperanza Suiza. Esta partida no está registrada como ingreso, sino como un fondo 
especial en el Pasivo, a la espera de que en 2021 podamos festejar el 15º aniversario del TES.

Gastos Generales: 
Hubo un aumento aproximado de CHF 1 690.- 
En relación con los gastos del 2019, algunos de los gastos disminuyeron y otros aumentaron pero no 
significativamente. Quiero anotar que algunos de los factores que contribuyen en parte al aumento de los 
gastos son: el diseño y puesta en funcionamiento de la nueva página web; la contratación de la plataforma 
de comunicación Zoom; la participación de la Junta Directiva en un curso especial de formación para 
fortalecer y mejorar la dirección de la sociación;  y se paga sueldo y seguro social al empleado encargado de 
la limpieza de la sede.

Informe del Auditor: 
El Auditor, Roland Knecht Treuhand & Dienstleistungen für Gemeinden GmbH, presentó el Informe de la 
revisión de las cuentas anuales 2020. En su informe afirma, que la contabilidad se ha llevado acabo de 
forma correcta, cuidadosa y clara en todos los aspectos.

Las Cuentas Anuales 2020 muestran los siguientes resultados:

Los activos y los pasivos ascienden c/u. a:  CHF 73’528.67
Gastos:      CHF 32’208.79 
Ingresos:     CHF 37'528,68

Con un Resultado o ganancia de:  CHF 5’373.89

El Auditor le solicita a la Asamblea General del Teléfono de la Esperanza Suiza que apruebe las cuentas 
anuales 2020 y descargue de responsabilidad al órgano correspondiente (Junta Directiva) y al Revisor.

Enviado el 22 de Febrero 2021.
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5.3 Memoria del Ejercicio 2020

Memoria 2020



5.4 Financiación:
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Memoria 2020
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Queremos también agradecer a las distintas familias, empresas, fundaciones y entidades que nos apoyan.

• 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.
• Ateneo Popular Español.
• Misión Católica de Lengua española en Zúrich.
• Kanton Zürich, Direktion der Justiz und des Innern. Fachstelle Integration.
• Consulado de Colombia en Berna.
• Stadt Zürich, Integrationsförderung.

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.

6. AGRADECIMIENTOS

Memoria 2020



Memoria de Actividades 2019

• 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

Asociación Teléfono de la Esperanza
Bederstrasse 76, 8002 - Zürich
043 817 66 34
info@telefonodelaesperanza.ch

¿Cómo puedes colaborar con nosotros?

Nuestras redes

¡Ponte en contacto con nosotros!

Sitio Web
https://telefonodelaesperanza.ch

Facebook
@TelefonoEsperanzaSuiza

Instagram
@telefonodelaesperanzasuiza

LinkedIn 
https://www.linkedin.com/company/

telefono-de-la-esperanza-suiza

SUIZA


