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PRESENTACIÓN

MEMORIA                                     

Estimados socios, donantes y amigos,
Como cada año, cumplimos con nuestro deber de presentaros de forma resumida una
memoria de lo que ha sido la actividad de esta Asociación a lo largo del año, independientemente
a que a través de otros canales de comunicación hayamos intentado manteros informados
puntualmente de todo lo que íbamos haciendo. Este año ha sido el de la culminación de dos
proyectos, por una lado, uno en el que llevábamos tiempo trabajando, el Centro de Educación
Primaria y Oficios en Bujagali – Uganda que a falta de unos pequeños detalles en el área deportiva,
debido a la dependencia que tenemos de la climatología para terminarlos, entrará en servicio el 6
de febrero del 2017, inicio del curso escolar en Uganda y que dará servicio a unos 450/500 niños
y jóvenes.
Y por otro lado, hemos podido reformar todo un edificio (en Wanyange - Uganda) y dotarlo
de infraestructuras inexistentes tales como comedor duchas, letrinas para dar una vivienda a 40
niños que se cruzaron en nuestro camino en las Navidades del 2014. Un proyecto realizado en
colaboración con otra pequeña ong, Petits Detalls, que es la que se responsabiliza de su cuidado
y atención. Creo, como máximo responsable y sé que todos los miembros de esta Asociación
ratificaran este pensamiento, que podemos sentirnos orgullosos del trabajo realizado y las metas
alcanzadas, las cuales, sin todos los que estáis ahí detrás, con vuestro esfuerzo económico y
humano, no habrían sido posibles, por lo tanto esperamos y confiamos que igual que nosotros os
sintáis profundamente satisfechos, ya que sin duda sois parte de nosotros y de nuestros logros,
que son los vuestros.
Es por todo esto, que consideramos que este ha sido un año importante. Con el fin de año
y de cara al nuevo año 2017 ya estamos embarcados en un nuevo proyecto, que no será otro
que la Construcción de Unidad Pediátrica para la Atención de la Desnutrición Infantil (Lokitaung
- Kenia), región y zona que visitamos en octubre de este año a petición de nuestros amigos de
la ong Aztivate que trabaja en la zona, desarrollando programas médicos Este es en principio el
reto que nos hemos marcado para el 2017, seguros de que si seguimos contando con vuestra
confianza y apoyo, será una realidad más pronto que tarde.
Nuestro profundo agradecimiento a todos que con ser más o menos importante, no lo es
tanto como el que aquellas gentes a las que decidisteis o decidís ayudar os envían.
En lo personal, mis más sincero y cordial agradecimiento y saludo,

									Javier Colomo
								Presidente Amigosolidarios
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Muchas Gracias

a todos los que hacéis que estas páginas sean posibles
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FILOSOFÍA DEL TRABAJO
Y DESARROLLO DE
LOS PROYECTOS
ENFOQUE

                                 

La misma se recoge con mayor extensión en nuestra página web dentro de QUIÉNES
SOMOS Y es su apartado ENFOQUE, pero resalaremos aquí lo siguiente, y que se cumple en
todos los proyectos que hemos desarrollado hasta la fecha y por lo tanto en los que contamos en
esta Memoria
La actuación ha de venir propuesta y debatida de las necesidades definidas y demandadas
por parte de la comunidad donde se pretende ayudar. Queremos ser colaboradores, no prescriptores.
La actuación debe necesitar de cantidades de capital posibles, al objeto de poder desarrollar
y concluir la meta propuesta, con el fin de minimizar fracasos en la consecución de la meta final y
desazón y/o desilusión en el colectivo o comunidad a la que se pretende ayudar.
Siempre recurrimos a soluciones que sean factibles de lograr y conseguir en el terrero utilizando
materiales que sean posibles conseguir en el país como ámbito más amplio de localización. Tanto
a nivel técnico como a cualquier tipo de nivel cotidiano, (léase compra de ropa, calzado, etc.) De
esta manera conseguiremos dinamizar, en la medida de nuestras posibilidades la economía local,
haciendo recircular nuestra ayuda económica, consiguiendo de esta forma que el propio proyecto a
la vez de ser beneficiario directo de nuestra ayuda, lo revierta en el resto de la comunidad ( a través
de personal a contratar para trabajos, personal de mantenimiento, etc, evidentemente, comercio
local (materiales, ropa, calzado….).
Y a su vez, recurriendo al mercado y existencias locales, no marcaremos diferencias entre
personas beneficiarias de las que no (además, nos permitirá ahorrar mucho dinero en portes
aéreos.
Y a nivel humano, el personal al que deberemos recurrir para la ejecución y desarrollo
de los proyectos ha de ser local con el fin de que el beneficio de nuestra actuación alcance en la
mayor medida a toda la comunidad donde actuamos y por lo tanto las soluciones tecnológicas que
se ponga en práctica debe poder ser comprendida, controlada y mantenida por personas nativas
y debe poder adaptarse para incluir a las comunidades locales en los esfuerzos de innovación y
de ejecución. Las necesidades locales se satisfacen de forma más eficaz cuando la comunidad
participa en la solución del problema, reduciendo la dependencia económica, social y política.
Los proyectos a abordar han de ser factibles, realizables, ejecutables y visibles, acordes
siempre a nuestras capacidades técnicas y económicas, de forma que puedan ser seguidos a
través de los medios y con los medios disponibles.
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PROYECTOS DE
DESARROLLO A LO
LARGO DEL 2016
BUJAGALI - UGANDA

CENTRO ESCOLAR y vivienda                                   

Construcción de un CENTRO ESCOLAR EDUCACIÓN PRIMARIA,Y OFICIOS
Dará cabida a los preceptivos 7 cursos/niveles + 1 aula para niños con diversidad funcional +
3 aulas espacio de prácticas para la enseñanza de oficios.
Beneficiarios directos 450 a 550 niños/as y jóvenes entre los 8 y 18 años.

MEMORIA 2016

Destino: Población: Bujagali
(Distrito de Jinja) País: Uganda
Objetivo básico: Dar continuidad al
ciclo educativo iniciado con el Centro de Preescolar ya construido y entregado, al igual que el Centro Comunitario, nuestra actuación inicial
en la zona, desde el que se articula
la acción de la asociación local y comunidad a la que apoyamos, mediante la construcción de un Centro de
Educación Primaria con los 7 niveles
reglados en el país y el cual así mismo contará con infraestructuras para
la Enseñanzade Oficios (formación
profesional/vocacional training básica).
El centro será dotado de una zona
de campos de deporte que faciliten el
esparcimiento y la participación e interacción con otros centros de comunidades y/o poblaciones cercanas.
Población destinataria directa:
450/550 niños/as y jóvenes entre los
8 y 16 años y en principio 25 niñas/
os con algún tipo de diversidad funcional.

Resultados previstos:
Escolarización de las niñas/os y
jóvenes de la zona que se inicia en
la Escuela de Preescolar inaugurada
para el curso 2014, además de ampliar las posibilidades a más niñas/os y
jóvenes de la comunidad, más allá de
los niños acogidos por la Asociación
de Mujeres locales Nefaha con la que
iniciamos nuestra labor en la zona.
La construcción de instalaciones
para la enseñanza de oficios básicos
(artesanía, costura, carpintería, etc),
el "motor" de esta idea está motivada
por la posibilidad de dotar de otra salida a los jóvenes, para que debido el
"abandono" escolar existente, o bien
un rendimiento educativo bajo o no
acorde a lo requerido por edad y nivel
formativo, tengan esta opción, esta
posibilidad de formación profesional
y no los aboque a ser simple "fuerza
bruta"
El abandono se produce en gran medida a partir de P4 (Primaria ocupa
desde P1 a P7 8/9 años 16/18 años)
por motivos, de "forma genérica" ,
embarazos de las chicas y capacidad para trabajar de chicos y chicas y
requeridos por sus familias, además
de costos de mantenimiento y/o pago
de los estudios, sobre esta causa ya

trabaja otra organización que está
comprometida por escrito al mantenimiento de los estudios de niños huérfanos.
Por otro lado también, se conseguirá
o esa es la idea llenar o dar la posibilidad a estos chicos y jóvenes que en
periodos no lectivos, ya que en estos
países el ocio es inexistente y las actividades extraescolares tres cuartos
de lo mismo, poder formarse en este
espacio. La posibilidad de formación,
también está constatado ayuda a retrasar el embarazo en las chicas.)
De la misma forma y para dotar al
centro de las mejores posibilidades
para los beneficiarios se ha dotado al
recinto de un edificio con "viviendas"
para 4 profesores, para que de esta
manera asegurar su presencia permanente en el Centro y así potenciar
la atención al alumnado fuera incluso
de las horas lectivas regladas.

BUJAGALI - UGANDA

Proyecto: CONSTRUCCION DE UN
CENTRO DE PRIMARIA Y ENSEÑANZA DE OFICIOS
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Proyecto:
REFORMA ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS
Destino:
40 Niños, Wahyange, Uganda

WAHYANGE - UGANDA

Objetivo básico:

Conocimos a estos niños en
las Navidades 2014/2015
de una forma un tanto
casual. Las condiciones
de estos niños en aquellos
momentos no eran ni buena,
ni nada aproximado, pero
en el tiempo transcurrido
hasta este momento, se fue

construyendo un vínculo
con ellos y se ha fraguado
una gran amistad con la
ong Petits Detalls que
se ha implicado con estos
niños para su sostenimineto
diario y cotidianos

en la Navidades 2015 ,
un lugar ,una casa, donde
con las modificaciones,
ampliaciones y mejoras
necesarias pudieran vivir
en condiciones dignas,
estables y con seguridad,
en definitiva craer un hogar.
Después de algunas idas Nos implicarnos en la
y venidas de buscar como, mejora de esa casa,
con alguna otra casa de haciéndole las mejoras
paso en la que estuvieron, necesarias para que fuese
de que manera encajamos el hogar que pensamos
todo, necesitaban ayudas que merecían y les hemos
extras y solicitaron
de podido dar este año dentro
nuestra colaboración y al de nuestras posibilidades
final se encontró un lugar

M E M O R I A 2 0 1 6 15
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CREACIÓN DE UNA UNIDAD PEDIÁTRICA
PARA LA ATENCION DE LA DESNUTRICIÓN
INFANTIL

LOKITAUNG - KENIA

Como indicábamos en la carta de presentación a finales del año pasado y tras
visitar la zona y evaluar nuestras posibilidades, se decidí afrontar este proyecto, en
colaboración con la ong Aztivate, que ya viene desarrollando su labor desde hace
tiempo en la zona.
El mismo, se iniciará a lo antes posible en el año 2017, probablemente cuando
recibais y leais esta Memoria las obras se hayan iniciado

¿Qué vamos a hacer exactamente?
El proyecto prevé la creación de una Unidad pediátrica en la localidad de Lokitaung
que ofrezca una solución de atención médica a la multitud de casos de desnutrición
infantil en la zona. Para ello se realizará la instalación de las infraestructuras necesarias
de edificación para el tratamiento de estos niños con los medios tanto de equipamiento
como humanos necesarios para tal fin.
El proyecto trabajará con un equipo local seleccionado compuesto de una
enfermera y un nutricionista que será completado con un médico (pediatra) voluntario
desplazado a la zona en periodos de 3 meses. De la misma forma se colaborará
activamente con el personal especializado en nutrición del hospital local de Lokitaung
en el caso de que lo hubiese.
Así mismo se prevé la implantación de un sistema de asistencia ambulatoria
de clínicas móviles a poblados situados dentro de la zona de acción delimitada, para
asistir a la población infantil que no puede acceder por sus propios medios a la unidad
pediátrica establecida en Lokitaung.

M E M O R I A 2 0 1 6 17
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ACTOS Y
SENSIBILIZACIÓN

DIVULGACIÓN Y APOYO                                    

E N E RO

Dentro de su campaña para
promover valores esenciales
para el progreso social y educativo mediante la herramienta
del deporte.
Nota de Prensa
http://ocio.diariodeibiza.es/agenda/
noticias/nws-477131-el-compromisosolidaridad.html

29

El colegio CEIPSant-Ferran-de-sesRoques de Formentera, organiza una carrera y una jornada
de convivencia con motivo del
día de la Paz, abierta la carrera
a todas las personas de la isla
y elije a Amigosolidarios como
destinatario de todos los fondos
obtenidos gracias a la colaboración mutua derivada de los
actos de los días 21 y 22 de
este mes.

feb r e rO

10

Concierto Solidario
en la parroquia San
Ignacio de San Sebastián a
cardo de Elena Barbé (Soprano)
Apoyo de la Gran
y Xabier Anduaga (Tenor)
Canaria Maratón al
acompañados por Lauhaizeta
proyecto de Amigosolidarios.
Akordeoi Orketra.

2O 21

Participación como ponentes
dentro del programa desarrollado por el Consell Insular de
Formentera.

24

10

La
Fundación
Infancia Solidaria
nos comunica la concesión
por unanimidad del premio
Infancia Solidaria en categoría
Cooperación y Desarrollo 2015.

M E M O R I A 2 0 1 6 19

abril

20

Reportaje en la sección Ciudadanos del
Diario Vasco a cargo de Begoña
del Teso.

08

17

Apoyo de la carrera
Recojemos
el
de empresas promopremio INFANCIA
vida por ADEGI (Asociación de SOLIDARIA 2015 en la categoEmpresarios de Guipúzcoa) al ría de Cooperación y Desarrollo
proyecto de Amigosolidarios.
en Lucena - Córdoba.

20

Participamos como
ponentes en la
Apoyo
de
l a Semana de la Solidaridad orgaMedia Maratón de nizada por BNP Paribas con
Formentera y el Consell Insular varias charlas sobre solidaridad
de Formentera al proyecto de y cooperación.
Amigosolidarios.

14
m ayo

02

Participación en
la
exposición
“HORIZONTES” , tercera del proyecto inclusivo de DSS2016, en
la línea “CONVERSACIONES”.
Celebrada
KOLDO
MITXELENA, del 2 al 31 de
Mayo.Exposición sobre los
viajes, la interculturalidad y el
trabajo de dos ONG y “Rokpa”y
nosotros mismos y nuestras
experiencias.

junio

15

Concierto del Orfei
Txiki y Gazte en la
parroquia de San Vicente de
SanSebastián para ayudar
a esta asociación en sus
proyectos.

24

Entrevista en el programa Contigo en la
Playa de Tele Donosti.

M E M O R I A 2 0 1 6 21

informe
económico

 balances                                     

i ng r es o s

898,50 €

14.400 €

21.480,77 €

36.866,38 €

BALANCE EXPLOTACIÓN

73.645,65€

asociaciones

donaciones

cuota socios

concierto

y entidades

irregulares

y donantes

orfeón
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ACTIVO CORRIENTE

				

EFECTIVO Y OTROS

patrimonio neto
DOTACIÓN FUNDAMENTAL

50.709,13 €
50.709,13 €

50.709,13 €
79.722,84 €

PROVEEDORES
PÉRDIDAS

180,25 €
-29.193,96€

TOTAL ACTIVO

TOTALPASIVO

50.709,13 €

50.709,13 €

