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II SUBASTA SILENCIOSA DE ARTE EN LOS CASTILLOS DE ALCORCÓN
Os invitamos mañana viernes 10 de mayo a las 19 horas a la
inauguración, con quesos y vinos españoles, de la exposición y puja de
cuadros donados generosamente por colectivos de artistas diversos a
beneficio de nuestra entidad con el objetivo de la instalación de dos pozos
de agua en Malí. Estará presente en el Centro Cultural Los Castillos de
Alcorcón, Renfe San José de Valderas/Metro Joaquín Vilumbrales, todo el
mes de mayo de lunes a viernes desde las 9 hasta las 21 horas
ininterrumpidamente.
Se puede pujar por los cuadros tanto presencialmente como a través
de la web, la última puja hecha a la fecha de cierre el 31 de mayo será la
ganadora. Todos los pagos son desgravables en el IRPF (el 75% hasta 150 €
y después al 30%).
https://pcaguaparaafrica.wixsite.com/subasta
¡Os esperamos!
DONACIONES Y DECLARACIÓN DE LA RENTA
A todos los simpatizantes y socios/as al corriente de pago os debe
haber salido en el borrador Web la desgravación correspondiente, la cual
éste año, solo se puede hacer vía online o con cita previa. En caso, de tener
algún problema, escribirnos para emitiros un certificado.
RESUMEN VIAJE DE COOPERACIÓN A MALÍ EN ABRIL
En nuestro viaje de este año hemos podido comprobar cómo nuestra
contraparte local, ONG Action Secure Sans Frontieres, se ha visto
desbordada por la cantidad de proyectos ejecutados y hemos tenido que
trabajar mucho más de lo normal en cerrarlos, lo cual esperamos que
ocurra en este mismo mes.
También a final de este mes cerraremos la justificación de gastos del
proyecto de creación de nuestro segundo embalse en la sabana financiado
por el ayuntamiento de Fuenlabrada.
Siguen con la gran carestía de agua y carencia de enfermerías
adecuadas. Por lo que hemos empezado a construir dos nuevos pozos, dos
nuevas enfermerías y la ampliación de una tercera.
Os agradecemos la gran colaboración recibida en forma de donación
de medicamentos y material médico, casi 100 kg, lo que junto con las
donaciones económicas ha hecho posible la compra otros casi 100 kg en
Bamako, y se ha traducido en la creación del “I Encuentro de enfermerías

de la sabana en Mena” al que asistieron el personal sanitario de 9 aldeas y
multitud de personas de cada aldea, y dónde pudimos hacer entrega de
todo a cada aldea y poner en común ideas, experiencias y programas de
futuro.

