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1. Carta de la Junta Directiva
Este año estamos satisfechos de comunicar que nuestra asociación ha cumplido con los
objetivos propuestos para 2015, a pesar de la cada día más preocupante situación en Burkina.
Hemos tenido bajas entre nuestros asociados, pero también hemos recibido con mucha alegría
la llegada de otros, lo que nos ha permitido un año más hacer un poco más fácil la vida de las
niñas que viven en el Orfanato de Santa Cecilia.
Durante todos estos años, además de facilitar recursos para la alimentación y la escolarización
de las niñas hemos intentado ayudar a que el orfanato avance en la consecución de la
autofinanciación o, al menos, en disminuir la dependencia de las personas que actualmente le
ayudan, así que hemos participado en diversos proyectos para alcanzar este fin.
Como sabéis, en ocasiones anteriores, algún miembro de la Junta Directiva viajaba a Burkina
para observar in situ el avance de estos proyectos. Desde 2014 esto resulta peligroso, de hecho,
el Ministerio de Asuntos Exteriores sigue recomendando no viajar a Burkina, por lo que en 2015
tampoco hemos podido ir.
No obstante, mantenemos un estrecho contacto con Sor Bernardette, que nos informa de forma
puntual de lo que acontece en el orfanato, así como del avance de los proyectos, enviando
cartas y fotografías.
Nos sentimos especialmente orgullosos de los jóvenes que han conseguido llegar a la
universidad y están cada vez más cerca del objetivo la nuestra asociación, que es su progreso y
con él el de su entorno.
Como ya sabéis, este año la Junta Directiva de apmÁFRICA ha cambiado su composición y aquí
os recordamos cómo ha quedado la misma:
Presidente: José Miguel Fernández
Vicepresidente: Rafael García
Tesorera: Mayra Cabezalí
Secretaria: Marga Ramos
Para cualquier duda, sugerencia o propuesta que queráis trasladarnos, estaremos encantados de
atenderos en apmafrica@yahoo.com o en la web www.apmafrica.es
Y como no, una mención especial a vuestra colaboración, sin la cual todo esto sería imposible.
Con nuestro más profundo agradecimiento,

Mayra, José Miguel, Rafa y Marga
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2. Quiénes somos y qué hacemos
apmAfrica es una asociación sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública, creada
con el objetivo de ayudar en la mejora de la calidad de vida de las huérfanas del Orfanato
Santa Cecilia, en Dedougou, Burkina Faso, África.

El trabajo realizado por la Asociación desde su constitución hasta la fecha se ha centrado
mayormente en la captación de padrinos y madrinas, cuyas aportaciones aseguran la
alimentación, vestido y escolarización de las niñas residentes en el Orfanato.
Con el tiempo, también hemos acometido proyectos independientes para ir mejorando las
infraestructuras del orfanato o destinados a disminuir su dependencia de los fondos que reciben.
Pero sin duda, del que nos sentimos más orgullosos es de la Beca apmÁfrica, que ha llevado a
la universidad a cuatro jóvenes.
Actualmente somos 138 asociados, aunque contamos también con algunos benefactores
puntuales, cuyas donaciones extraordinarias nos permiten realizar los proyectos de mejora que
se estiman necesarios.
Nos encantaría poder seguir muchos años con esta labor, así que os agradeceríamos que
difundierais el nombre de vuestra asociación, nuestro trabajo y sus resultados.
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3. Lo que hemos hecho en 2015
Proyecto “Orfanato Santa Cecilia”
Este el nuestro principal proyecto y el que realizamos de manera continuada.
Un año más hemos colaborado en que la vida de las niñas sea un poco mejor mediante el envío
mensual de dinero para su manutención y escolarización. Las niñas se encuentran bien, con la
excepción de la enfermedad de Romain, aunque parece que finalmente acabará reponiéndose.
Proyecto “Beca ampAfrica”
El otro proyecto estrella, mediante el cual y una vez terminada la educación básica de las niñas,
intentamos que continúen preparándose para tener una profesión que les permita vivir de
manera digna.
Como os hemos ido informando a lo largo del año, hemos ayudado con la financiación de los
estudios y manutención de cuatro alumnos universitarios: Edith P. Winna, que estudia
Secretariado de Dirección y Salimata Sawaogo, que estudia Relaciones Internacionales tras
haberse graduado en Lengua y cuyas cartas os hemos enviado a los largo de 2015.
Además, Adame Tonde, uno de los pocos chicos que ha habido en el orfanato, estudia Ciencias
Biológicas, con el fin de especializarse en agronomía. Su carta os la hemos enviado en nuestra
primera comunicación de 2016. También tendremos una futura licenciada en Historia y
Arqueología, ya que Leonie Ouedraogo ha comenzado sus estudios.
Sus cartas son garantía del éxito de este proyecto.
Proyecto “Sala Polivalente y Habitaciones” NUEVO EN 2015
Si bien la financiación de la construcción de ambos edificios no la hemos realizado nosotros, sí
que hemos hecho posible la compra mobiliario para ambos casos.
Las habitaciones funcionarán como un hotel, en el que se alojarán nativos y cuyos ingresos
contribuirán a la autofinanciación del orfanato.
Seguimiento de proyectos realizados en años anteriores
Además y como ya sabéis por las Memorias de Actividades de años anteriores, hemos realizado
más proyectos de cuyo estado o funcionamiento realizamos su seguimiento.
Las plantaciones siguen “dando frutos” para autoconsumo en el orfanato y también para la
venta, así como la pequeña ganadería que les facilita leche. Además, creemos que el cuidado
tanto de las plantas como de los animales enriquecen las vidas de los niños y les hace partícipes
de su propio mantenimiento.
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Los ordenadores siguen a disposición de los niños para que puedan practicar y familiarizarse
con las nuevas tecnologías. Intentaremos en el futuro volver a impartir clase más específicas
que les sean de utilidad en función de las necesidades que vayan teniendo.
La fábrica de jabón les permite hacer el que necesitan para el uso en el orfanato y, cuando
tienen excedente, también venderlo.
Sigue habiendo luz en el orfanato gracias a los paneles solares que financiamos.
Con todo esto, podemos estar contentos, pues vemos que el dinero que se ha invertido va
generando mejoras en la vida de las niñas.
Esperamos hablaros el próximo año del funcionamiento de las habitaciones y de lo que éstas
supondrán para nuestras niñas.
Además, hemos retomado la costumbre de hacerles un regalo de Navidad y como a lo que
ellas más ilusión les hace es la ropa, pues hemos enviado dinero para que se compren tela y se
hagan estos trajes tan bonitos.

¿No os parece que están guapísimos?
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4. Los voluntarios
José Miguel, nuestro presidente y el voluntario que más veces ha visitado Burkina, tampoco ha
podido ir este año.
La situación no mejora y no tenemos previsto viajar en 2016 salvo que las condiciones mejoren.
Pero desde aquí también se hacen muchas cosas, así que nos gustaría dar las gracias a Elena
por encargarse de la web.
Si alguno creéis que podéis colaborar con alguna actividad que os parezca adecuada estaríamos
encantados de que nos lo comunicarais.
Cualquier propuesta de mejora sería bien recibida.

5. ¿Quién más nos ayuda?
Hemos recibido una donación extraordinaria de IBM, como cada año, que hemos empleado en
el proyecto Sala Polivalente y Habitaciones. Gracias.
También este año, como en
extraordinarias. Muchas gracias.

años

anteriores,

hemos

recibido

vuestras

donaciones

6. Balance de 2015
Creemos que un año más el funcionamiento de la Asociación ha seguido siendo muy positivo, a
pesar de las dificultades, que siempre existen en un país como este en el que trabajamos, pero
este 2015 ha sido una año especialmente duro por la inestabilidad política y los atentados.
Tanto es así, que incluso en algún momento hemos estado preocupados por la seguridad de las
niñas. Confiemos en que la situación al menos no empeore.
Con todo, el balance no puede ser más que positivo. Estamos contentos con lo que vamos
haciendo con la ayuda de todos y seguiremos haciendo más cosas el próximo año. Y este
balance tiene un saldo que se expresa con una palabra: GRACIAS.
Gracias a todos, desde los que aportan su dinero hasta los que aportan su tiempo, sus
conocimientos y su compromiso o simplemente nos animan a seguir. Sin todos vosotros, sin
vuestra solidaridad, el objetivo de apmÁFRICA: el desarrollo integral de las niñas del
Orfanato de Santa Cecilia, sería imposible.
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7. Los números de 2015
Este año hemos ingresado un total de 31.850 € que se distribuyen como aparece en el gráfico.

Distribución de los ingresos
640 € (2%)
27.890 € (88%)
3.960 € (12%)

Aportaciones socios y padrinos/madrinas
Aportaciones Donantes
Aportaciones Becas

Como veis, la mayoría provienen de nuestros socios, padrinos y madrinas.
En cuanto a los gastos, han ascendido a unos 29.000 € repartidos de la siguiente manera:

Distribución de los gastos
437 € (1,5%)

616 € (2,1%)

4.000 € (13,8%)

24.000 €
(82,6%)

Transferencias Orfanato

Proyectos Especiales

Seguro

Gastos generales

Los detalles os los incluimos en el archivo que acompaña a esta Memoria.
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8. ¿Y en 2016?
Como habéis visto en el apartado anterior, el presupuesto que podemos invertir el próximo año
depende prácticamente en exclusiva de vuestras aportaciones, así que ya veis lo importante de
continuar con vuestra ayuda.
Por tanto, para el año que viene tenemos la idea de mantener el mismo nivel de ingresos
ordinarios, es decir, los que proceden de vosotros, madrinas, padrinos, socios y benefactores,
con el que continuaremos con el mantenimiento del orfanato y con al menos la educación
superior del mismo número de niños y si es posible aumentarlos. También acometeremos la
finaciación de proyectos nuevos que puedan surgir a largo del año.
Así pues, la propuesta de presupuesto para el año que viene, que habrá de ser aprobada en la
Junta Ordinaria de 2016, será:

•
•
•
•
•
•

Mantenimiento de las niñas en el Orfanato
Becas apmAfrica
Proyectos extraordinarios
Regalo de Navidad
Seguro
Gastos generales
TOTAL

24.000
2.160
2.000
600
650
500
29.910

Os seguiremos informando con periodicidad de las novedades que vayan ocurriendo en el
orfanato, a través del correo electrónico y de nuestra web.

¡¡¡¡HASTA LA PRÓXIMA!!!
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