
apmÁfrica  (Asociación para el progreso de la mujer en África) 
 
 
 

Memoria de Actividades 2004-2005 
 
 

Al convocar esta Primera Asamblea General Ordinaria de apmÁfrica, os presentamos 
también  la memoria de actividades de este año largo de funcionamiento. 
 

Desde el inicio, nuestro principal objetivo ha sido asegurar el alimento, vestido y educación 
de las niñas  y esto lo hemos hecho y lo seguimos haciendo  gracias a las cuotas de las madrinas, 
padrinos y benefacores, que junto a los socios y los donantes, constituyen la principal fuente de 
financiación de la asociación.  Al mismo tiempo se han ido buscando otras vías de financiación, 
sobre todo de subvenciones,  para poder abordar proyectos puntuales de gran envergadura. 

 
Estamos preparando la documentación necesaria para solicitar la declaración de la 

asociación como de utilidad pública, una vez que hayamos presentado las Memorias de 
Actividades correspondientes a dos años.  
 
            En este año  largo  los miembros y colaboradores de la Junta Directiva hemos vivido 
diversas circunstancias  que han condicionado nuestro compromiso y han limitado nuestra 
capacidad para cumplir con nuestros objetivos tal y como nos hubiera gustado. Sin embargo, 
hemos seguido adelante y, del mismo modo, ante nosotros han aparecido nuevas ayudas y 
colaboraciones, nuevos proyectos y esperanzas que han enriquecido nuestro compromiso y han 
abierto nuevas perspectivas a nuestro cometido. 
 
            Puede que nuestros objetivos y realizaciones sigan pareciendo pequeños a algunos, debido 
sobre todo al poco tiempo que llevamos funcionando y que, al final, el trabajo recae sobre un grupo 
de personas reducido. Todos sois bienvenidos a colaborar  en esta tarea. 
 
           Las principales actividades que se han ido realizando las hemos agrupado por áreas y os 
las describimos a continuación: 
 
 

 
1. Área de Difusión 

 
          Este año hemos dado charlas en IBM y en el Colegio Bernardette, para darnos a conocer. Lo 
que nos ha permitido aumentar el número de madrinas y padrinos.  Hasta este momento somos 70 
personas: 
           44 madrinas / padrinos 
             4 benefactores 
           14 socias /os 
             8 voluntarios 
 
Además la Fundación IUVE, colaboradora de apmÁfrica, ha seleccionado unas fotos que les 
facilitamos del  orfanato para la Agenda de la Solidaridad del 2006, a la venta en la propia 
Fundación, en el Corte Inglés y otros centros comerciales. 
 
 
 
 
 



 
2. Área de Proyectos 

 
          Hemos comenzado a impulsar una de las líneas de actuación que creemos puede ser de las 
más importantes: la financiación de proyectos de cooperación con el Orfanato de Santa Cecilia, de  
las Hermanas de la Inmaculada Concepción (SIC). 
 
          A continuación, os hacemos una breve descripción de todas las actividades realizadas en 
esta área: 
 

.  Colegio Bernardette de Madrid.   Lo que empezó con una estimación de 3000€ 
se convertirá en 14.000€.  La primera parte, 7.600€, se enviaron en julio para la 
construcción del Almacén.  Estamos a la espera de que después de revisar las facturas se 
transfiera el resto para acometer también la toma de agua potable de la red de Dedougou. 

 
.  Fundación IUVE.  A través de su proyecto “Un kilo de ayuda”, dedicado a la 

subvención de proyectos en el tercer mundo, nos ha concedido una subvención de 
19.400€, que se dedicarán a dos proyectos prioritarios, como son la construcción de la 
cocina con su utillaje correspondiente, para el cual ya se ha enviado el 50% de la 
subvención, y la adquisición de camas, colchones y mosquiteras para las niñas internas en 
el orfanato, al  que se adjudicará el otro 50%. 

 
.  IBM nos ha concedido una aportación de 1000 $ como colaboración en la difusión 

de nuestros proyectos. 
 
 
 

3.  Voluntariado con nombre propio. 
 

A continuación, os hacemos una breve descripción de algunas de las actividades llevadas 
a cavo por nuestros Voluntarios.  A todos ellos, desde aquí: GRACIAS. 
 

. ∝ Las doctoras Paloma y Arancha  visitaron el orfanato durante 15 días de agosto 
2004 para revisar, enseñar, curar y todo lo demás, a nuestras  niñas.  Fueron las pioneras.  
Gracias.  

 
. ∝ Alberto  hizo la felicitación de Navidad y el mailing  tanto del 2004 como del 2005. 

Además, nos ha colocado en su  Universidad A. de Nebrija como ONG en la que colaborar.  
Gracias.  

 
. ∝ David hizo nuestro logotipo digital.  Gracias. 

 
. ∝ Dalia, Álvaro y Antonio hicieron nuestra página web .  Gracias  

 
. ∝ Silvia nos ha traducido la página web para colgarla también en francés y  nos 

sigue ayudando con las traducciones.  Gracias. 
 

. ∝ José Miguel nos lleva la contabilidad.  Además, él y David  han visitado el 
orfanato en octubre, ocupándose de la supervisión de los proyectos en curso, así como de 
la recopilación de documentación escrita y gráfica necesaria.    En la Junta general nos van 
a contar su experiencia personal.  Gracias. 

 
 
 
 



 
 
 4. Balance del año 
 

Ya llevamos un año y medio de funcionamiento,  en el que hemos trabajado con medios y 
personas limitados, pero con alegría e ilusión. En la Junta Directiva hemos asistido a algunos 
cambios y ahora ya estamos consolidados. Somos pocos, esto nos  lleva, lógicamente, a 
agradecer cualquier ayuda y colaboración, bien de los socios, bien de personas interesadas, que 
son quienes siguen haciendo posible nuestro trabajo. 
 

Así pués, con todo, nuestra última palabra  es: GRACIAS. Gracias a todos los 
colaboradores, desde los que aportan su dinero hasta los que aportan su tiempo, sus 
conocimientos, su compromiso.   

 
Nuestro objetivo : hacer realidad la solidaridad que haga posible el desarrollo integral de 

esas niñas que sin nuestra ayuda lo tendrían casi imposible . 
 

  



 
RESUMEN ECONÓMICO EJERCICIO 2004 

 
 

BALANCE DE SITUACIÓN 
PERIODO : 01-01-04 / 31-12-04  ( Importes en Euros ) 

 
 

ACTIVO ....................................................................................................................   EJERCICIO 04 
 

B)  INMOVILIZADO 52,53 
      III.  Inmovilizaciones materiales 52,53 
            225. Mobiliario 52,53 
  
D)  ACTIVO CIRCULANTE 2.741,19 
     VI. Tesorería 2.741,19 
           572 Bancos e instituciones de crédito c.c vista 2.741,19 
  
TOTAL ACTIVO 2.793,72 

 
 

PASIVO ....................................................................................................................   EJERCICIO 04 
 

A) FONDOS PROPIOS 2.793,72 
    VI. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida) 2.793,72 
    129.  EXCEDENTES DEL EJERCICIO  2.793,72 
  
TOTAL PASIVO 2.793,72 
  
  
  

 
   
 
 
 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
 
DEBE.........................................................................................................................   EJERCICIO 04 

 
A)  GASTOS (A1 a A15) 3.351,59 
     A4. Ayudas monetarias de la entidad y otros gastos de gestión 2.522,00 
           651. AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES 2.522,00 
  
    A5. Otros gastos de explotación 829,59 
           624. TRANSPORTES 268,00 
           625. PRIMAS DE SEGUROS 481,09 
           626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 80,50 
  
    AI. BENEFICIOS DE EXPLOTACION ( B1 - A1 - A2 - A3 - A4 - A5 ) 2.793,72 
    AIII. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ( AI+AII-                                        
BI-BII ) 

2.793,72 

 
 

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 



 
HABER......................................................................................................................   EJERCICIO 04 

 
B) INGRESOS( B1 a B8 ) 6.145,31 
    B1. Ingresos de explotación 6.145,31 
          a) Ingresos propios de la entidad 6.145,31 
              721. CUOTAS DE AFILIADOS 6.145,31 

 
 
 
 
  

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS 
 

PERIODO : 01-01-04 / 31-12-04     SUBCUENTAS : 00000 / 99999     (importes en Euros) 
 

CODIGO DESCRIPCION SALDO 
INICIAL 

DEBE HABER SALDO 

129 Excedentes del ejercicio 0,00 2.793,72 2.793,72 0,00 
  12900 PERDIDAS y GANANCIAS 0,00 2.793,72 2.793,72 0,00 
      
225 MOBILIARIO 0,00 52,53 52,53 0,00 
  22502 Material de oficina 0,00 52,53 52,53 0,00 
      
572 BANCOS 0,00 6.158,46 6.158,46 0,00 
  57201 c/c en € en caja Madrid  

C/ Alcalá 
0,00 6.158,46 6.158,46 0,00 

      
624 TRANSPORTES 0,00 268,00 268,00 0,00 
  62400 Transporte 0,00 268,00 268,00 0,00 
      
625 PRIMAS DE SEGUROS 0,00 481,09 481,09 0,00 
  62500 Primas seguros 0,00 481,09 481,09 0,00 
      
626 SERV. BANCARIOS Y SIMILARES 0,00 93,65 93,65 0,00 
  62600 Servicios bancarios y similares 0,00 93,65 93,65 0,00 
      
651 AYUDAS MONET. A ENTIDADES 0,00 2.522,00 2.522,00 0,00 
  65100 Ayudas monetarias a entidades 0,00 2.522,00 2.522,00 0,00 
      
721 CUOTAS DE AFILIADOS 0,00 6.145,31 6.145,31 0,00 
  72101 Aport. madrinas/padrinos 

(periódicas) 
0,00 5.169,86 5.169,86 0,00 

  72102 Aportaciones socios (periódicas) 0,00 330,00 330,00 0,00 
  72103 Aport. donantes (esporádicas) 0,00 645,45 645,45 0,00 
      
 SUMA TOTAL 0,00 18.514,76 18.514,76 0,00 

 


