Memoria de Actividades 2013
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 2013.
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 os lo agradecemos muchísimo 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.
A continuación os describimos las principales actividades que se han ido desarrollando:

1. Área de Difusión
1.1

Durante el pasado años hemos tenido dos bajas, aunque también tuvimos varias altas (6)
lo que nos sitúa en los 141 asociados. Seguimos solicitando vuestra ayuda para la captación
de nuevos padrinos.
1.2
Hemos conseguido una nueva página web gracias al trabajo de una madrina de nuestra
asociación, Elena Brandter, a la que queremos dar las gracias desde aquí. Os invitamos a
visitar la nueva página 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), destacamos:
2.1.- Seguimos colaborando con S. Bernadette en una plantación de mangos que permitirá su
venta y con ello la autosuficiencia del orfanato que tanto nos importa
2.2.- Hemos terminado y pagado el proyecto de construcción de duchas y aseos, que están
operativas en la actualidad. Adjunto foto al final.
2.3.- También hemos terminado y pagado la construcción de una sala de informática y los cinco
ordenadores que se necesitaban.
2.5.- El proyecto Beca apmÁFRICA, sigue adelante con las dos niñas que, por ahora, están en la
Universidad.

3. Voluntariado con nombre propio.
Quiero aquí reiterar las gracias a Isabel Gonzalez Testal, que dejó su puesto de Tesorera en la
Junta a Mayra Cabezali, y ahora sigue trabajando con nosotros como voluntaria llevando los
temas de marketing cooperativo.
Está prevista una visita al orfanato para septiembre del 2014 a fin de comprobar sobre el terreno
el estado de las niñas y las obras realizadas.
4. Otras colaboraciones y donaciones.
Hemos recibido una donación extraordinaria de IBM, como cada año, que utilizamos para las
duchas y aseos de las mayores. Gracias.
También una lavadora, donación de una madrina, para que no laven toda la ropa a mano.
Gracias.
También este año, como en
extraordinarias. Muchas gracias.
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5. Presupuestos para el 2014
Como cada año, en este apartado hacemos constar, de forma explícita, la necesidad de seguir
contando con vuestras aportaciones durante el año 2014, 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
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: Mayra, José Miguel, Fina y Emilia.

