
 

 

Memoria de Actividades 2012 
 
Asociación para el Progreso de la Mujer en África 
(apmÁFRICA) 
 
 
Tenemos el gusto de presentaros la novena  Memoria de Actividades editada 
por apmÁFRICA, correspondiente al ejercicio de 2012. 
 
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. A pesar de que la situación se ha puesto más 
delicada para muchos de nosotros, lo que ha ocasionado que alguna de 
nuestras niñas se queden sin madrina/padrino, seguimos recibiendo vuestra 
aportación solidaria, tan necesaria,  y de nuevo os lo agradecemos como cada 
año. 
 
Vuestras cuotas de madrinas y padrinos, así como las de los  benefactores y 
socios, constituyen la fuente principal del mantenimiento del orfanato; 
además, contamos con vuestros  donativos que nos permiten hacer frente a 
situaciones puntuales. 
 
Como siempre, a continuación os describimos,  someramente, 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, así como algún alta,  lo que nos coloca en los 137 
asociados (10 bajas y 2 altas).  Solicitamos vuestra colaboración para paliar en 
lo posible esta situación.  
 
1.2.-Hemos conseguido la actualización de nuestra página web, gracias al 
esfuerzo del voluntariado de IBM y  que os invitamos a visitar en 
www.apmafrica.es. 
 
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 describimos brevemente  una serie de proyectos a continuación:  
 
2.1.-Se ha puesto en funcionamiento el taller de teñido y estampación de 
telas, si bien ha comenzado a usarse para la confección de jabones para uso 
propio y venta al exterior. 
 
2.2. Con nuestros recursos propios, donativos y cuotas de los benefactores, 
hemos acometido la fase de instalación de paneles solares para el agua 
caliente sanitaria que está en funcionamiento y se usa para la confección de 



 

 

jabón. También tenemos, con el mismo medio,  la instalación de las farolas en 
el exterior de dormitorios y sala de estudio. 
 
2.3.- Hemos colaborado con S. Bernadette en una plantación de mangos que 
permitirá  su venta y con ello la autosuficiencia del orfanato que tanto nos 
importa.  José Miguel y Emilia lo comprobaron personalmente este verano. 
 
2.4.- Hemos acometido un nuevo proyecto de construcción de duchas y aseos, 
que esperamos estén operativas en el próximo 2013. Además,  Sor Bernadette 
nos ha pedido la construcción de una sala de informática y empezaremos a 
enviar el dinero en este año 2013. 
 
2.5.- El proyecto Beca apmÁFRICA, sigue adelante con dos de las niñas que, por 
ahora,  están en la Universidad. 
 
 
3. Voluntariado con nombre propio. 
 
En agosto del  2012  han visitado el orfanato José Miguel y Emilia, donde 
pudieron constatar la ejecución de la obra realizada y ver a las niñas que allí 
había, ya que al ser temporada de vacaciones no estaban todas. Se llevaron 
una gran alegría al poder ver a  Adijata Gneme, la niña que tenía sida y 
estuvimos a punto de traerla a Madrid para su tratamiento; si bien no está 
curada, sí que se ha recuperado de forma que asiste al colegio y pudieron verla 
personalmente. 
 
4. Otras colaboraciones y donaciones. 
 
Este verano se entregaron los tres ordenadores personales, uno para cada 
universitaria y otro para el orfanato. 
 
Hemos recibido una donación extraordinaria de IBM, que utilizaremos para las 
duchas y aseos de las mayores.  
 
También este año, como en años anteriores, hemos recibido vuestras 
donaciones  extraordinarias.  Muchas gracias. 
 
 
5. Presupuestos para el 2013 
 
Como cada año, en este apartado hacemos constar, de forma explícita, la 
necesidad de seguir contando con vuestras aportaciones durante el año 2013; 
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, a pesar de las dificultades para visitar y supervisar la 
ejecución de los proyectos; así como de la baja de algunos padrinos y 
madrinas debido a la crisis.  
  
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. 
 
 


