
Boletín de Noticias 1 Año I Mayo 2006 
 

 

Bienvenidos a ésta nuestra primera comunicación oficial a vosotros, 
nuestros socios: 
 

Desde el 3 de Enero de nuestra creación oficial han transcurrido casi 
cinco meses. En este tiempo hemos podido terminar con los innumerables 
trámites burocráticos de nuestra asociación además de aspectos logísticos y 
administrativos para, ahora ya si, dedicarnos a comunicaros como se 
encuentra vuestra ONG. Queremos que estas comunicaciones sean regulares 
y bidireccionales. Para ello las iniciamos con este primer boletín a modo de 
resumen de estos primeros meses de funcionamiento. Para cualquier 
información o consulta no dudéis en poneros en contacto con nosotros. 

 
PROYECTOS 

    
URUGUAY 

 
 Hemos realizado la presentación del Proyecto Escuela/Salón Comunal 
Uruguay 2006, cuyo contenido detallado podéis ver en nuestra Web, a tres 
convocatorias de proyectos de cooperación internacional para entidades sin 
ánimo de lucro en los meses de Febrero y Marzo: 
 

- III Convocatoria de Proyectos de cooperación al desarrollo de la 
Universidad Complutense  

- Convocatoria Abierta de la Agencia Española de Cooperación  
Internacional (AECI) 

- Convocatoria de Ayudas al desarrollo solidario 2006 de Caja de 
Cantabria 

 
En los meses de junio y julio se producirán los fallos. Con uno solo de 

ellos concedido iniciaríamos inmediatamente su ejecución. 
 
 

BOLIVIA 
 
Estamos iniciando conversaciones de entendimiento con una ONG civil 

católica, Mosoj Ñan, para conocer cómo trabajan, sus proyectos, ideales, 
etc. Ya que Bolivia es el país más pobre de Sudamérica.  
 

http://www.fundacionchacana.tk/ 
 
 En la segunda convocatoria del año de la AECI presentaríamos ya los 
proyectos con esta ONG, los cuales colgaremos en la Web en breve. 
 



AYUDA HUMANITARIA 
 

Ya tenemos fecha de partida del buque militar Capitán Miranda 
uruguayo con parte de la ayuda humanitaria de que disponemos en este 
momento. En concreto, estará en Cádiz del 26 al 29 de julio. ¡¡Necesitamos 
transportarla hasta Cádiz!!. El coste de este envío es gratuito cedido por el 
Consulado Uruguayo en Madrid, exceptuando el llevar la ayuda al puerto de 
Cádiz. El resto estamos pensando en enviarla a la ONG boliviana mediante 
flete privado especial.  

 
Ahora mismo, disponemos de más de una tonelada de material 

repartido entre Alcorcón y Sabadell de libros, ropa y zapatos usados, 
medicinas, alimentos infantiles, ordenadores y componentes y juguetes. 
 

GRUPOS DE TRABAJO 
 

Nuestro secretario ha propuesto la idea de formar grupos de trabajo 
en tareas concretas y específicas entre los socios interesados y disponibles. 
Si queréis participar en alguno de ellos contactad con él: 

 
RAFA  696 / 53 85 18  secretario@profesorescooperantes.org 
 

1) Grupo de Embalaje de ayuda humanitaria 

2) Grupo de Asesoría contable y fiscal 

3) Grupo de Publicidad y Promociones 

4) Grupo de Campañas Solidarias y recaudación 

5) Grupo de Mailings a Empresas 
 
Todos están vacíos. ¡¡Os necesitamos para que los coordinéis!!  
 
 

NUESTROS SOCIOS 
 
 En este apartado queremos hacer mención especial a aquellos socios 
más solidarios. Y es por ello, que este primer boletín es exclusivamente para 
ellos dos: 

MARÍA VÁZQUEZ TRENADOMARÍA VÁZQUEZ TRENADOMARÍA VÁZQUEZ TRENADOMARÍA VÁZQUEZ TRENADO    
yyyy    

RAFAEL RHODES CENTENERARAFAEL RHODES CENTENERARAFAEL RHODES CENTENERARAFAEL RHODES CENTENERA    
 

Gracias a su labor solidaria y por propia voluntad, nuestra ONG 
dispone de medicinas y parafarmacia, en forma de kilos y kilos de ellos. Sin 
nada a cambio. Sin nosotros pedirlo. Puro altruismo. Démosles las gracias en 
nombre de todos. Visítenles. Seamos solidarios con los solidarios. 



 
Farmacia Ldo. Rafael Rhodes 
PL. de Santo Domingo, 9 
Alcorcón 
 

NUESTRAS EMPRESAS 
 
 Gracias también a cada una de ellas, podemos recibir diversos 
materiales en especie, que de otra manera costarían bastante dinero a 
nuestra ONG. 
 
  (En orden cronológico de colaboraciones): 
 
1) Embajada Uruguay     � Logística 

2) Consultor PC (www.consultorpc.com)  � Hosting Gratuito 

3) Farmacia Ldo. Rafael Rhodes   � Medicamentos 

4) Truyol  (www.truyol.com)    � Soporte publicitario 

5) Recicla (www.redcicla.com)   � Material a reciclar 

6) Publicaciones Acumán    � Material educativo 

(www.publicacionesacuman.unlugar.com) 

7) Abad&Bocardo Abogados Asociados  � Material Informático 

(bocardos@abadbocardo.e.telefonica.net)  

8) Colegio Santiago Ramón y Cajal  � Campaña de Libros 

9) Centro de Educación de Adultos de Griñón � Ordenadores 

10) Clientas del DEPILCENTER de Sabadell � Ayuda humanitaria 

 
NUESTRA PUBLICIDAD 

 
 Tenemos a vuestra disposición carteles publicitarios tamaño DIN A2 
para colocarlos en empresas y colegios. Entre todos conseguiremos ser 
conocidos sin perder nuestras señas de identidad como ONG local. 
 
 Asimismo, disponemos de la colaboración periodística de los medios 
MERCADO DE ALCORCÓN, DIARIO EL MUNDO y de LA SER. En los cuales 
hemos salido y seguimos saliendo de modo gratuito gracias a su 
generosidad. Para cualquier campaña que se os pueda ocurrir contamos con 
ellos para su difusión a la población. 
 
 
 



PRÓXIMAMENTE 
 
 Estas son parte de las noticias sobre las que hablaremos en los 
próximos meses: 
 

A) Fallos de los jurados de los proyectos de cooperación al desarrollo 

B) Fiesta de presentación de nuestra ONG 

C) Entrevista de nuestro presidente con el Director de Asuntos Sociales de 

Alcorcón para solicitar la cesión de un local, y unas instalaciones 

municipales para celebrar la presentación de nuestra ONG 

D) Entrega de los carnets de socio 

E) Pedido de camisetas solidarias por una donación razonable ¡¡Ya las 

puedes encargar a través de la Web!! 

  
Si quieres puedes hacer llegar este boletín de noticias a los socios que 
conozcas y no dispongan de mail, así como a los allegados y familiares con 
el fin de que de se unan a nuestra labor solidaria. 
 
 
¡¡Hasta la próxima!! 

 
 

 


