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EMERGENCIA POR EL TERROMOTO EN HAITÍ
Os comunicamos que la junta directiva ha decidido, en base a la congelación de gran
parte de la ayuda económica española donada por no poder hacer un uso adecuado de la
misma, posponer hasta antes del verano el envío de la ayuda y de esta manera buscar en este
tiempo un proyecto de ejecución directa en la zona con alguna entidad local. Por ello la campaña
de recaudación de fondos sigue abierta. Hasta ahora el dinero recaudado es de 1.624 €.

EMERGENCIA POR EL TERROMOTO EN CHILE
Todos los interesados en colaborar pueden realizar transferencias directamente en
cualquiera de los grandes bancos españoles indicándolo, ya que dicho país es uno de los más
avanzados y democráticos de América del Sur, por lo que es la forma más directa y segura.

ASAMBLEA DE SOCIOS
Como todos los años, os adelantamos que la asamblea de socios será el viernes 30 de
abril a las 18.30 horas en el Teatro Buero Vallejo de Alcorcón, asunto que os confirmaremos,
como es habitual, por correo postal. Os animamos a venir a la misma ya que en ella , aparte del
orden de la asamblea, valoraremos los puntos siguientes.

VIAJE A MALÍ Y SENEGAL EN SEMANA SANTA

SENE
-GAL

MALÍ

Durante diez días viajarán a la región de Bamako y Sikasso en Malí, y a los alrededores de
Dakar, en Senegal, las siguientes personas. Nuestro secretario, Alberto Jiménez, y presidente,
Carlos López, junto a las socias Laetitia Gañán, filóloga francesa e intérprete, y Tatiana Hervás,
abogada y asesora como empleada de Red Eléctrica Española. Como objetivos:
1. Auditar los proyectos ya ejecutados en Malí
2. Visitar la construcción de la escuela en la aldea de Mpebougoula
3. Buscar nuevos emplazamientos para futuras escuelas y electrificación de aldeas
4. Electrificar las aldeas de Mpebougoula y Tinnko mediante la instalación de 6
lámparas de 24 leds de iluminación por paneles solares fotovoltaicos y 100 linternas
de 2 leds con dinamo que transportaremos desde España
5. Aprendizaje sobre la construcción de cocinas solares caseras con aluminio
6. Donación de diversos materiales educativos, textiles, deportivos, juguetes, etc. a la
población infantil
1. Buscar nuevos emplazamientos para futuras escuelas
2. Conocer los proyectos de la NGO senegalesa API, Anti-Poverty Initiative, con vistas a
futuras colaboraciones
Podréis seguir la bitácora del viaje a través de la Web en el blog que crearemos.

REPORTAJE EN TVE DEL VIAJE A MALÍ Y SENEGAL EN SEMANA SANTA
Dicho viaje será grabado por la profesora Laetita Gañán como una experiencia personal,
mediante la videocámara cedida por la productora del programa ACCIÓN DIRECTA de LA2, al
estilo de otros programas televisivos como Mi Cámara y yo. En este caso dedicado a experiencias
de cooperantes en sus viajes de cooperación. Os avisaremos de la fecha de emisión del mismo
con la suficiente antelación.

