Asociación para el Progreso de la Mujer en África (apmÁFRICA)
Memoria de Actividades 2008
Tenemos el gusto de presentaros la quinta Memoria de Actividades editada por
apmÁFRICA, correspondiente al ejercicio de 2008. Algunas de esas actividades ya
os las adelantamos en el transcurso de la última Junta General que celebramos el
pasado 17 de Abril 2008, 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. También en este año de crisis hemos recibido vuestra
ayuda y, conscientes del esfuerzo que esto supone, os lo agradecemos mucho
más, si cabe.
Las mencionadas cuotas, 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 formamos 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 los tramites que
iniciamos para la solicitud de declaración de “Asociación de Utilidad Pública”
han
tenido exito y ya somos una “Asociación de Utilidad Pública”, con lo que esto
significa.
A continuación describiremos las principales actividades que se han ido
realizando
a lo largo del año, dentro de cada área de colaboración:
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 día de hoy ya somos 148 asociados.
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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), os hacemos una breve descripción de nuestras actividades:
1.-Presentamos la documentación en una de las tres fases existentes en la
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) para el proyecto de
Construcción de un taller de teñido y estampación de telas. No nos lo han
concedido.
2.-Presentamos en el Ayuntamiento de Tres Cantos, la solicitud de ayuda
para la construcción de las Salas de Formadores. Afortunadamente, aceptaron
nuestra propuesta y nos han dotado con 4.798€
euros para la ejecución del
proyecto. El número de niñas aumenta y se hace necesario un espacio habilitado
donde se pueda instalar el personal adicional para su cuidado. Esta edificación
la
hemos construido en colaboración con SOLMUN, la ONG de los Carmelitas de
Castellón.
3.-Presentamos la documentación para el proyecto del ‘Dormitorio para
las Mayores’ a AFRICADIRECTO y, gracias a su mediación, la Fundacion
Roviralta nos ha dotado con 20.000€
para su ejecución, la cual ya está terminada
y practicamente pagada.
4.--Presentamos la documentación para el proyecto del ‘Dormitorio para
las Mayores’, otro año más, al Ayuntamiento de las Rozas y de nuevo no nos ha
sido concedido.
5.-Para los proyectos de sostenibilidad, tanto del Orfanato como de la
finca, hemos pedido ayuda a la Fundación ÁFRICADIRECTO, ya que tienen
experiencia en proyectos similares.
6.-Por medio del bufete Garcia de Luxemburgo, hemos recibido en enero
una dotacion de 3000€
que esperamos invertir en el proyecto que nos ha
denegado la AECI: de Construcción de un taller de teñido y estampación de
telas.
7.-Begoña, Juan Carlos y José Miguel, en su visita al orfanato,
comprobaron que en el Hospital de Dedougou no tenían incubadoras, por lo que a
su vuelta tomaron la decisión de solicitarlas a un hospital de Bilbao.
Afortunadamente su gestión tuvo éxito y ya están las incubadoras en
Ouagadougou. Desde aquí agradecemos su maravillosa iniciativa.
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8.-El proyecto Beca apmÁFRICA, va tomando forma, además se produjo un
empuje inesperado: Hemos recibido una herencia de Clara González, que en su
testamento expresó que el 2% de la misma se donase a una ONG que se
dedicase al cuidado y formacion de niñas. Por medio de sus tres jovenes
albaceas hemos recibido este dinero que desde aquí agradecemos sinceramente.
Con tal fin, y para hacer honor al deseo de nuestra filántropa, hemos creado la
Beca Clara González, con el único objetivo de ayudar a jóvenes africanas, sean o
no de nuestro Orfanato, para que pueda formarse en áreas concretas que
redunden en beneficio de la comunidad.
Como os contamos el año pasado, aún queda un curso y medio hasta que la
primera niña del Orfanato esté en condiciones de acceder a una beca. Por lo
tanto, hemos decidido ayudar a dos jóvenes burkinabes. La primera becada
estudiará Enfermería y la segunda cursará el Bachillerato Superior.
Este curso ya hemos dotado los fondos y lo están cursando.
3. Voluntariado con nombre propio.
A continuación, os hacemos una breve descripción de algunas de sus actividades.
Vaya por delante nuestro agradecimiento:
Jose Miguel y Emilia .-viajaron al Orfanato y revisaron los proyectos
realizados,
así como las prioridades para la Beca apmÁFRICA. Asimismo, recogieron los
nuevos requerimientos de Sor Bernardette. Gracias.
Gracias muy especiales a José Miguel, que año tras año viaja a África para
visitar
el Orfanato. Todos sabemos lo que eso conlleva en cuanto a gastos y dedicación
de tiempo. Gracias.
4. Otras colaboraciones y donaciones.
Queremos recordar ahora la colaboración permanente que recibimos de la
Asociación de Eméritos de IBM, en forma de contribución dineraria. Agradecemos
desde aquí su generosidad y su compromiso con nuestra Asociación.
Hemos recibido donaciones importantes individuales: una de 3.000 €, otra de
1.000€
y muchas más. Gracias a todos.
Nos han donado ordenadores, uno se sobremesa y otro portátil, que llevamos al
Orfanato en Junio. Además Juan Carlos ha conseguido uno nuevo de La Caixa
que ya esta formateado en frances e ira a Burkina a la mayor brevedad, tambien
uno de sobremesa que esperamos viaje a la vez que el portatil.
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5. Presupuestos para el 2009
Como cada año, en este apartado hacemos constar, de forma explícita, la
necesidad de seguir contando con vuestras aportaciones durante el año 2009; ya
que ello nos permitirá mantener los niveles de ayuda que las niñas del Orfanato
necesitan.
6. Balance del año
Creemos que un año mas el funcionamiento de la Asociación ha sido muy positivo
y en este año tan especial, en el que las historias de todas y cada una de
nuestras
niñas son terribles, una de ellas requiere especial mención y no queremos acabar
sin hacerla:
Tenemos una niña con SIDA. Según parece, dos virus de SIDA diferentes y es un
caso muy raro por encontrarse los dos en una niña. Su madre murió de SIDA y
su padre esta enfermo tambien de SIDA; su familia no quiere ni oir hablar de
ella
y en el Orfanato no se puede quedar por temor a que pueda contagiar a otros
niños y a las dificultades de atenderla como ella necesita.
Estamos en contacto con un médico del Hospital de Getafe que se ha brindado a
ayudarnos, a diagnosticarla y tratarla, pero para ello tenemos que traerla.
También
hemos recibido ayuda desde el hospital de Bilbao para conseguir las medicinas
que se necesiten para su tratamiento. Estamos a la espera de conseguir la
documentación necesaria para que pueda viajar a España.
Cualquier ayuda o sugerencia por vuestra parte será bien recibida.
Así pues, acabamos con las mismas palabras de siempre: GRACIAS a todos los
colaboradores, desde los que aportan su dinero hasta los que aportan su tiempo,
sus conocimientos y su compromiso.
Sin todos vosotros, sin vuestra solidaridad y compromiso, el objetivo de
apmÁFRICA: el desarrollo integral de las niñas del Orfanato de Santa Cecilia,
sería
imposible. Todos juntos lo hacemos posible, día a día, año tras año. Desde aquí,
un abrazo inmenso para todos.
La Junta Directiva de apmÁFRICA: Isabel, Coro, Fina y Emilia.
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