Memoria de Actividades 2010
Asociación para el Progreso de la Mujer en África (apmÁFRICA)

Tenemos el gusto de presentaros la séptima Memoria de Actividades editada por apmÁFRICA,
correspondiente al ejercicio de 2010.
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. A pesar de
que la crisis continúa un año más, hemos seguido recibiendo vuestra aportación solidaria; 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.
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
1.1 Durante el pasado año tuvimos algunas bajas de cuotas en el área de padrinos/madrinas,
que se han cubierto con las nuevas incorporaciones, por lo que seguimos siendo los mismos
que en el 2009 (153 asociados).
1.2.‐Hemos comenzado la actualización de
disponible a lo largo del 2011.
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2. Área de Proyectos
En este 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), se han acometido una
serie de proyectos que os describimos brevemente;
2.1.‐Con la ayuda del Ayuntamiento de Tres Cantos hemos terminado la construcción del taller
de teñido y estampación de telas.
En este año 2011 ha comenzado la segunda fase del proyecto que consiste en la dotación de
maquinaria (planchas y acometida del agua caliente), así como la búsqueda del profesorado.
2.2. Con nuestros recursos propios, donativos y cuotas de los benefactores, hemos acometido
la fase de instalación de paneles solares para agua caliente sanitaria que también producirá el
agua caliente que se necesita para el teñido y la estampación de telas.

Asimismo, hemos planificado la instalación de paneles solares para la luz eléctrica del orfanato
que esperamos estén operativos en el presente año.
2.3.‐El proyecto Beca apmÁFRICA, sigue adelante. Una de las niñas del Orfanato está ya en la
universidad. Ya os informaremos más delante de cómo acaba el curso.

3. Voluntariado con nombre propio.
En el año 2010 estaba prevista una visita al orfanato pero, en vista de la situación en la vecina
Malí y al secuestro de los catalanes, decidimos posponerlo hasta que la situación vuelva a la
normalidad.
También os informamos de que Sor Bernadette llegara a España en mayo y nos informara
personalmente de la situación del orfanato.

4. Otras colaboraciones y donaciones.
Seguimos teniendo pendientes de entregar 3 ordenadores personales que esperamos llevar al
orfanato personalmente. También este año, como en años anteriores, hemos recibido vuestras
donaciones extraordinarias. Muchas gracias.

5. Presupuestos para el 2011
Como cada año, en este apartado hacemos constar, de forma explícita, la necesidad de seguir
Contando con vuestras aportaciones durante el año 2011; ya que ello nos permitirá mantener
los niveles de ayuda que las niñas del Orfanato necesitan.

6. Balance del año
Creemos que un año más el funcionamiento de la Asociación ha seguido siendo muy positivo.
Como sabéis la novedad del pasado año en la Asociación fue la incorporación de José Miguel
Fernández, quien sustituyó a nuestra amiga Coro, en la Secretaría de la Asociación. Contar con
su ayuda ha sido muy positivo para todos.
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, el objetivo de apmÁFRICA: el
desarrollo integral de las niñas del Orfanato de Santa Cecilia, sería imposible. Todos juntos lo
hacemos realidad, día a día, año tras año. Desde aquí, un abrazo inmenso para todos.
La Junta Directiva de apmÁFRICA: Isabel, José Miguel, Fina y Emilia.

RESUMEN DE BALANCES
Os adjuntamos a continuación un resumen de nuestra contabilidad del ejercicio 2010.

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

