Boletín de Noticias 24 Año VI Marzo de 2011
ASAMBLEA DE SOCIOS
Como todos los años, os adelantamos que la asamblea de socios será el viernes 1 de
abril a las 18.30 horas en el Teatro Buero Vallejo de Alcorcón, asunto que os confirmaremos
la próxima semana por correo postal. Os animamos a venir a la misma.

VIAJE DE SOCIOS A MALÍ Y BOLIVIA
En semana santa viajarán cuatro socios/as a Malí durante nueve días a seguir apoyando
a las poblaciones de la capital y de la sabana, con los objetivos: 1. Instalación de geomembranas
para impermeabilizar una balsa de agua, 2. Instalación y uso de aparatos de depuración de
agua, 3. Visualización de la entrevista a la presidenta de la Asociación Bencadí de mujeres
malíes en Madrid sobre la situación de los inmigrantes, 4. Grabación de videos a los
adolescentes malíes para sensibilización en España, 5. Taller infantil de pintura de manos, 6.
Taller de materiales educativos en francés, 7. Actividades deportivas y culturales, 8. Mejora de la
gestión de la enfermería, 9. Auditar los proyectos a ejecutar y terminados en 2011.
Desde junio y hasta final de año, viajarán siete socios/as a Sucre para apoyar y mejorar
la gestión de nuestra escuela en el mercado campesino. Trabajarán con los niños de la calle,
implementarán las vías de ejecución de nuevos proyectos y trazarán las hojas de ruta de nuevas
actividades, preferentemente autosostenibles económicamente.
Podréis seguir la bitácora del viaje a Bolivia a través de la Web en el blog que crearemos (En
Malí no haremos blog ya que la mayoría de la estancia será en la sabana donde no hay energía).

NUEVOS PROYECTOS EN 2011
Los proyectos subvencionados en estos primeros meses del año son:
-

Reconstrucción de la escuela de Tinko, en la sabana de Malí, 3.500 €. Terminado
Dotación de materiales didácticos para 4 escuelas de la sabana de Malí, 1.098 €.
Terminado
Microproyectos a cuatro asociaciones de mujeres de Bamako y la sabana, Malí. 308 €.
Terminado.
Alfabetización de 10 niños leprosos durante 9 meses en Bougouba, Malí. 1.115 €. En
ejecución.
Taller textil socio-laboral para 5 jóvenes leprosas y sus familias durante 12 meses en
Bougouba, Malí. 1.290 €. En ejecución.
Instalación de 40 aparatos de depuración de agua en las cuatro aldeas de la sabana de
Malí. 1.080 €. En ejecución.
Instalación y transporte España-Malí de las geomembranas de PVC y poliester y máquina
termosoldadora para impermeabilizar una balsa de agua en Tinko, Malí.
Aproximadamente 1.100 €. En ejecución.

NUEVAS EMPRESAS SOLIDARIAS
Agradecemos la colaboración solidaria de las siguientes empresas,
-

Escuela Infantil Cottons de Alcorcón, www.cottons.es, por su labor de concienciación y
económica.
Danosa, www.danosa.com, por su generosa aportación de geomembranas y logística para
Malí.
Asociación Bencadí de mujeres de Malí de Madrid, por su altruísmo en la grabación
de la entrevista a su presidenta.

