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DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y DESGRAVACIÓN FISCAL
Es un orgullo comunicaros, después de muchos meses de esfuerzo y trabajo previos para
su presentación, la concesión por parte del Mº del Interior de la Declaración de Utilidad Pública,
el máximo rango al que podemos llegar como ONG. Ello conlleva la responsabilidad de estar
auditados anualmente pero la ventaja de que todo socio o donante pueda desgravarse
fiscalmente en el IRPF el 25 % de su donación desde este mismo 2013 e incluso del 35 %
en caso de entidades jurídicas, lo que hasta ahora no se podía. Por ello, cualquier cuota o
donación hecha hasta diciembre de 2013 ya se podrá desgravar en 2014.

TRÁGICO VIAJE DE COOPERACIÓN A LA SELVA PERUANA
Entre julio y agosto viajaron a conocer a la ONG Chaskawasi nuestros compañeros Goyo
San Juan y Lourdes Plaza, ambos profesores y con experiencia previa en Bolivia. El trato,
condiciones y las impresiones fueron excelentes. Sin embargo, el repentino e inesperado
fallecimiento de Lourdes Plaza en Lima, casi a su regreso, nos ha dejado una triste y amarga
experiencia de la que nunca nos podremos recuperar. En homenaje a ella, una de las clases del
nuevo instituto de Zambala, en Malí, se identificará con su nombre y su historia de ahora en
adelante. Sea este hecho el tributo a toda la dedicación y cariño que nos aportó en vida.

APERTURA DEL INSTITUTO DE SECUNDARIA DE ZAMBALA, MALÍ
El próximo lunes 7 de octubre se iniciarán las clases en el nuevo instituto con los
primeros alumnos de la zona y el nuevo profesorado enviado desde el Mº de Educación maliense,
el primero y único en la zona, además de construido en hormigón, todo un lujo en la sabana. Y
cuyo coste final ha sido de 25.000 € de los cuales hemos aportado poco más de 20.000 €.
¡Buena suerte a todos en su inicio!.

LOTERÍA NAVIDAD 2013
Ya tenemos a vuestra disposición las participaciones de Lotería por 5 € cada una, cuatro
se juegan y uno de donativo. Para todos aquellos que queráis venderla en vuestros trabajos,
familia o amigos tenemos tacos de 50 unidades que enviamos por correo postal y luego se
ingresa en la cuenta de la entidad. ¡Animaros, tenemos que ser solidarios!

INICIO DE COOPERACIÓN CON TOGO
Hemos iniciado un proyecto de cooperación con la ONG EJA en Badja, una pequeña
localidad cercana a Lomé, su capital. El proyecto, por un importe de 1.000 €, consiste en la
formación y creación de un pequeño mercado agrícola autosuficiente.

Os adjuntamos las fotos del nuevo instituto y el BOE de la declaración de utilidad pública.

