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1. Carta de la Junta Directiva 
 

Un año más elaboramos este documento que resume la actividad realizada por apmAfrica en el 
2016. Nos sentimos satisfechos con el resultado, aunque siempre pensamos que aún se puede 
hacer más. 
 
Este año hemos cumplido con los objetivos propuestos, manteniendo los ingresos del año 
anterior, que, con donaciones extraordinarias nos van a permitir acometer algún nuevo proyecto 
en 2017. 
 
Es más, el 2016 ha sido un buen año: el pequeño Romain se ha recuperado de su enfermedad, 
que tanto nos ha preocupado, Sor Bernardette recibió en mayo un premio otorgado por una 
emisora de radio que reconoce la labor emprendedora de las mujeres y seis niñas más han 
terminado el bachillerato. 
 
En cuanto a los proyectos llevados a cabo ajenos al mantenimiento del orfanato, a primeros de 
año terminaron las obras de la sala polivalente que ayudará a la autofinanciación del orfanato. 
 
Nuestra Beca apmAfrica sigue viento en popa y una de nuestras universitarias ha terminado sus 
estudios. 
 
En la parte negativa, seguimos sin poder viajar a Burkina, ya que la situación no se estabiliza, 
pero Sor Bernardette nos sigue informando puntualmente de todo. 
 
Os recordamos los miembros de la Junta Directiva de apmÁFRICA por si necesitáis poneros en 
contacto con nosotros: 
 
  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.es 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 140 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. 
 



 

                                                                  3 www.apmAfrica.es  

 
3. Lo que hemos hecho en 2016 
 

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, no 
tenemos ningún problema de salud, ya que Romain se ha recuperado satisfactoriamente. 
 
Tenemos también que hacer hincapié en el gran esfuerzo que los niños hacen para continuar sus 
estudios. Algunos incluso se encuentran entre los primeros de sus clases, como os informamos 
cuando recibimos sus notas a finales de año. 
 
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. 
 
Durante este año hemos financiado los estudios de Salimata Sawaogo (Relaciones 
Internacionales), Adame Tonde (Agronomía) y Leonie Ouedraogo (Historia). 
 
A petición de Sor Bernardette, hemos dejado de financiar los estudios de Edith P. Wina, ya que 
había encontrado otro patrocinador y en su lugar hemos pagado los estudios de Formación 
Profesional de cuatro alumnos, Minata Tonde, Nana Tougwende, Sandrine Ouedraogo y Karim 
Koulibaly, todos ellos encaminados a ejercer como maestros. 
 
 
Proyecto “Sala Polivalente y Habitaciones” TERMINADO EN 2016 
 
Desde Santa Cecilia nos informan de que ya ha habido algún huésped alojado en las 
habitaciones, sobretodo trabajadores del gobierno. Confiamos en que siga funcionando y 
suponiendo una fuente adicional de ingresos 
 
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. 
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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 decidido que mientras podamos, continuaremos con  la costumbre de hacerles 
un regalo de Navidad: el ya clásico traje de fiesta. 
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4. Los voluntarios 
 

La situación no mejora y no tenemos previsto viajar en 2017. Nos causa un profundo pesar no 
poder visitar a las niñas, pero no existe ninguna garantía de seguridad y no debemos 
arriesgarnos. 
 
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 1.800 € de IBM. Gracias. 
 
También hemos recibido un premio de la empresa INECO dentro de la campaña “Tú eliges”, 
mediante la cual los empleados, actuando como padrinos, proponen ONGs que conocen para 
que sus compañeros voten por ellas. Gracias a la promoción de Javier quedamos los terceros, 
lo que nos supuso un premio de 1.000 €. ¡Nos hizo una ilusión enorme! 
 
También este año, como en años anteriores, hemos recibido vuestras donaciones  
extraordinarias.  Muchas gracias. 

 
6. Balance de 2016 
 

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 
al menos 2016 no ha sido una año tan difícil como el anterior para la familia de Burkina. De 
hecho, este año no hemos estado tan preocupados por su seguridad como en 2015. 
 
Cada vez más niños llegan a los estudios superiores, lo que siempre ha sido el objetivo de 
nuestra asociación: el desarrollo personal que lleve a la independencia, así que un año más el 
balance debe ser muy positivo. 
 
Además, seguimos manteniendo un nivel de ingresos ordinarios similar al de años anteriores, lo 
que hace posible seguir adelante con el proyecto. 
 
Y todo esto lo hacéis vosotros, los socios de apmÁfrica, así que 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. Bernardette 

 
Si bien Bernardette es el alma del proyecto de apmÁfrica, casi nunca mencionamos el esfuerzo 
que realiza para sacar adelante cada día a la enorme cantidad de gente que cada día llama a sus 
puertas. 
 
No obstante, este año Radio Ouaga FM decidió otorgarle el premio Mujer Líder 2016, con una 
dotación en metálico de algo menos de 800 €, que premia el emprendimiento de las mujeres, 
así como su compromiso con la educación y el desarrollo del país. 
 
Cuando nos lo comunicó, ella estaba muy emocionada y con una gran ilusión que nos trasmitió 
también a nosotros. 
 
Por supuesto, fue con los niños a recoger el premio. Desde aquí nuestro homenaje a esta mujer 
que realiza una labor excepcional. 
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8. Los números de 2016 
 
Este año hemos ingresado un total de 32.520 € que se distribuyen como aparece en el gráfico.  
 
 

 
 
 
Como veis, la mayoría provienen de nuestros socios, padrinos y madrinas. 
 
En cuanto a los gastos, han ascendido a unos 24.900 € repartidos de la siguiente manera: 
 
 

 
 
 
Los detalles os los incluimos en el archivo que acompaña a esta Memoria.

27.640 € (85%)3.940 € (12%)
940 € (3%)

Distribución de los ingresos

Aportaciones socios y padrinos/madrinas
Aportaciones Donantes
Aportaciones Becas

24.000,00 €

616,09 € 259,71 €

Distribución de los gastos

Transferencias Orfanato
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9. ¿Y en 2017? 
 

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 financiación de un proyecto nuevo consistente en la construcción de 
un depósito de agua, que permita al orfanato almacenar agua durante los períodos que el 
suministro de corta. 
 
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 24.000 
 Becas apmAfrica 2.700 
 Proyecto depósito de agua 4.500 
 Regalo de Navidad 600 
 Seguro 650 
 Gastos generales 400 

 
TOTAL 

 
32.850 

 
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!!!


