Asociación para el Progreso de la Mujer en África (apmAFRICA)

Memoria de Actividades 2005

Tenemos el gusto de presentaros la segunda Memoria de Actividades editada por
apmÁfrica, correspondiente al ejercicio de 2005. Algunas de esas actividades ya
os las adelantamos en el transcurso de la última Junta General que celebramos el
pasado año, por lo que ya estáis al corriente de gran parte de lo que aquí vais a
encontrar.
El objetivo fundamental de la actuación de apmÁfrica sigue siendo el mismo: la
manutención y la educación de las niñas que están bajo la protección del Orfanato
de Santa Cecilia. Esto se ha venido realizando gracias a las cuotas aportadas por
los padrinos y madrinas. Cuotas que, junto a las de los benefactores y socios,
constituyen la fuente principal y más sólida de financiación del proyecto que lleva a
cabo la asociación, de la que todos vosotros formáis parte. Además, contamos
con donativos, todos ellos importantes, de algunos de vosotros.
Esta Memoria es también un motivo de satisfacción porque cumpliendo este
requisito estaremos en disposición de iniciar los trámites para solicitar la
declaración de “Asociación de Utilidad Pública”. Como sabéis, es el requisito que
exige Hacienda para poder desgravar legalmente.
Nos gustaría poderos presentar objetivos y proyectos tal vez más ambiciosos,
aunque no más importantes, pero como sabéis, llevamos poco tiempo en esta
labor y, además, el trabajo recae en un grupo muy reducido de personas. Desde
aquí reiteramos que 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

Hemos conseguido que IBM actualice y potencie nuestra presencia en la su
Intranet, lo que ha posibilitado la captación de nuevos padrinos y madrinas.
A 18 de mayo de este año somos:
.
.
.
.

♣
♣
♣
♣

 50 madrinas / padrinos
 6 benefactoras /es
 15 socias /os
 7 voluntarios

2. Área de Proyectos
Hemos hecho realidad lo que antes eran sólo 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 nuestras actividades:
1.- Gracias al Colegio Bernardette de Madrid, el Orfanato cuenta hoy con un
almacén y, lo que para nosotras ha sido siempre el proyecto numero 1: La
acometida a la red de aguas de Dedougou y su canalización hasta la cocina. Hoy
ya es una realidad.
2.- Gracias a la Fundación IUVE, y a su proyecto “Un kilo de ayuda” se ha
podido realizar otro proyecto prioritario, como era la construcción de la cocina, así
como todo el utillaje necesario. Estamos a la espera de que Sor Bernardette
complete la adquisición del mismo. Además, se iniciará la compra de camitas y
colchones para las niñas internas.
3.- Gracias a IBM hemos conseguido una mejora en nuestra pagina web:
www.apmafrica.com colocándola en un servidor potente.

3. Voluntariado con nombre propio.
A continuación, os hacemos una breve descripción de algunas de sus actividades.
Vaya por delante nuestro agradecimiento a todos ellos:
.

ϖ Alberto hizo de nuevo la Felicitación de Navidad y el mailing en el
2005/6. Gracias.

.

ϖ

.

ϖ Silvia nos ha traducido, de nuevo, la pagina web para colgarla
también en francés y nos sigue ayudando en todas las traducciones que
necesitamos. Gracias.

.

ϖ José Miguel y David visitaron el orfanato en octubre de 2005 para
efectuar la supervisión y el seguimiento de las obras. José Miguel, además,
nos ayuda en la contabilidad. Gracias.

Dalia, Álvaro y Antonio rehicieron nuestra pagina web. Gracias

4. Otras colaboraciones
Queremos agradecer especialmente la colaboración que de manera continuada
tiene la Asociación de Eméritos de IBM con apmÁFRICA cediéndonos su despacho.
Gracias a su generosidad, disponemos de una sala adecuada para celebrar las
reuniones mensuales de la junta directiva.
Asimismo, por segundo año consecutivo, la Asociación de Eméritos de IBM ha
contribuido con un donativo dinerario, que permite sufragar el seguro de
responsabilidad civil.

5. Balance del año
Creemos que el balance de este segundo año de funcionamiento de la asociación
ha sido muy positivo y especial, ya que hemos visto realizado el proyecto más
importante, tanto para el orfanato como para apmÁfrica, por la urgencia del
mismo, como era disponer de una cocina y de agua corriente.
También hemos enviado una cantidad de dinero para que Sor Bernardette
comprara los regalos de Reyes para las niñas. De esta fiesta se realizó una
grabación en video que compartiremos con vosotros en la Junta General.
Así pues, acabamos con las mismas palabras que el año pasado: GRACIAS a
todos los colaboradores, desde los que aportan su dinero hasta los que aportan su
tiempo, sus conocimientos, su compromiso. Sin todos vosotros, el objetivo de
apmÁfrica: hacer realidad la solidaridad que haga posible el desarrollo integral de
esas niñas, estamos seguras de que sería casi imposible.

