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

Memoria de Actividades 2007

Tenemos el gusto de presentaros la cuarta Memoria de Actividades editada por
apmÁFRICA, correspondiente al ejercicio de 2007. Algunas de esas actividades ya
os las adelantamos en el transcurso de la última Junta General que celebramos el
pasado 21 de Mayo, 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, que nos permiten hacer frente a
situaciones puntuales.
Esta Memoria es también un motivo de satisfacción porque el año pasado hemos
iniciado los tramites para la solicitud de declaración de “Asociación de Utilidad
Pública”. Como sabéis, es el requisito que exige Hacienda para poder desgravar
las aportaciones. Estamos esperando su resolución.

Las principales actividades que se han ido realizando las hemos agrupado por
áreas y os las describimos a continuación:

1. Área de Difusión

IBM ha seguido colaborando con nosotros permitiendo nuestra presencia en su
Intranet, lo que ha posibilitado la captación de nuevos padrinos y madrinas.
A 10 de Diciembre del 2007 somos 138 asociados:

-1.
.
.
.

♣
♣
♣
♣

 95 madrinas / padrinos
 13 benefactoras /es
 28 socias /os
 4 voluntarios

.

2. Área de Proyectos

En esta área, y con el objetivo de hacer realidad los 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 nuestras actividades:
1.- Presentamos la documentación en dos de las tres fases existentes en la
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) para el proyecto de las
Salas de Formadores. Las niñas aumentan y no puede haber mas personal para
cuidarlas porque no tienen sitio donde vivir. No nos fueron concedidas las ayudas
solicitadas, así pues este año lo intentaremos de nuevo.
2.- Presentamos la documentación para el proyecto del ‘Dormitorio para las
Mayores’ al Ayuntamiento de las Rozas y por necesidades urgentes de última
hora, no nos fue concedido. Este año repetiremos.
3.- Tenemos pendiente para el 2008 el proyecto del ‘Agua de riego’ en la
finca del orfanato. Se trata de de realizar la electrificación mediante un panel
fotovoltaico para que un motor saque el agua de un pozo y lo coloque en un aljibe
para su posterior uso como agua de riego. Y también, relacionado con esto,
hemos pedido a la Fundación África Directo ayuda para la electrificación de la
cocina y dormitorios por paneles fotovoltaicos. Estamos a la espera de su
decisión.
4.- Gracias a IBM, durante el 2008 vamos a mejorar nuestra pagina web:
www.apmafrica.com y nos comprometemos a mantenerla actualizada. Ya que
hemos recibido una donación en el 2007 para tal fin.
5.- Hemos estado en conversaciones con LASEXTANOTICIAS para que nos
incluya como ONG amigas en un proyecto que están preparando llamado
”Historias sin voz” .A tal efecto, les hemos entregado los videos de las Fiestas de
Reyes 2006 y 2007. Os mantendremos informados.
6.- El proyecto Beca apmÁFRICA, va tomando forma. Hemos recibido de
Soer Bernardette el coste aproximado y sería como cinco veces un
apadrinamiento. Como aún nos queda un curso y medio hasta que la primera niña
esté en condiciones de acceder a ella, lo que hemos pensado es abrir una cuenta
donde, aquellos que os parezca buena idea, podáis ir haciendo aportaciones
aperiódicas con un objetivo: Cuando estén en disposición en empezar la
universidad deberíamos haber conseguido el coste de los 5 años de universidad y
así poder asegurar la finalización de los estudios.
Este dinero no se tocaría salvo una causa de extrema fuerza mayor. Si se diese el
caso, Dios no lo quiera, os pediríamos vuestra aprobación para cambiar su uso.
Esperamos vuestras sugerencias al respecto.

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 Coro y Jose Miguel.- viajaron al orfanato y revisaron las obras
realizadas, las necesidades para la Beca apmÁFRICA y también trajeron los
nuevos requerimientos de Soer Bernardette. Gracias.

.

ϖ Flora y Nacho .- hicieron de nuevo la Felicitación de Navidad 2007
y las etiquetas para el mailing. Gracias.

.

ϖ Begoña, Jose Miguel y Juan Carlos .- viajaron a Dedougou en
septiembre para hacer una revisión médica a las niñas y también les
controlaron la vista, ya que Begoña es óptica. Gracias.
Asimismo, después de visitar el Hospital de Dedougou y darse cuenta de
que no tenían incubadoras, tomaron la decisión de conseguirlas de un
hospital de Bilbao, y están en vías de lograrlo. En este caso, apmÁFRICA,
ha actuado única y exclusivamente como intermediaria. Gracias.

4. Otras colaboraciones y donaciones.
Queremos recordar ahora la colaboración permanente que recibimos de la
Asociación de Eméritos de IBM y desde aquí agradecer su generosidad ya que
cada año contribuyen con un donativo dinerario, este año 690€.
La librería La Regenta que nos ha donado 50€.
Un donante, que quiere ser anónimo, ha regalado un 4x4 al orfanato que era más
que necesario, habida cuenta de que las carreteras son de tierra y cuando llueve
son intransitables.
Nos han donado material dermatológico otro año mas y también un ordenador
portátil para apmAFRICA.

5. Presupuestos para el 2008
Este año hemos añadido este apartado, donde queremos dejar de forma explicita
que para el año 2008 seguimos contando con todas vuestras aportaciones que
nos permitirán mantener los niveles de ayuda en los que nos encontramos.

6. Balance del año
Creemos que un año mas el funcionamiento de la Asociación ha sido muy
positivo y especial. Hemos enviado una cantidad de dinero, recibida de dos
donaciones, para que Sor Bernardette comprara los regalos de Reyes para las
niñas.
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: que nuestra solidaridad haga posible el desarrollo integral de esas
niñas, estamos seguras de que sería imposible.

